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ABSTRACT 

 

The current project aims to analyse the results and accuracies obtained in the positions 

and velocities of a set of stations -observed with GNSS techniques- by using different 

software, both scientific and online services, and processing techniques: Precise Point 

Positioning -PPP- and relative positioning. The study comes at a time when the free 

online and PPP positioning services are booming as precise alternatives to traditional 

scientific or commercial processing services and relative methods. APPS and Trimble-

RTX for PPP, and OPUS and AUSPOS (for relative processing) have been chosen among 

the online services, while Bernese has been the scientific software used. The GNSS 

observations have been made in a series of stations located in the Valle Central of Costa 

Rica with the objective of monitoring the Aguacaliente - Navarro fault system at four 

different times (2012, 2014, 2016 and 2018) and with varying observing conditions. 

After processing, the step in which the usability of the absolute services resulted in 

simpler and more effective, the results have been homogenized in local topocentric 

coordinates e,n,u, ITRF2014.  These coordinates have been compared, finding many 

differences (very dispersed) between the solutions, although generally in a range smaller 

than one centimetre, in accordance with other published studies. The vertical component 

has shown the worst behaviour, while the north has been the most consistent. The 

repeatability of the coordinates has been of greater magnitude than the standard deviations 

offered by the services, demonstrating its underrepresentation of precision. The time 

series obtained have been cleared of outliers for computing velocities and their 

uncertainties from a linear regression. Except in the conflicting stations, the results have 

been consistent with each other, with differences about 1 mm/year between the different 

services and processing methods. Additionally, relative velocities have been calculated to 

observe the behaviour of the Aguacaliente - Navarro fault system. 

In general, the services considered to be less precise, i.e., those with absolute 

processing and online services, have offered results with very acceptable precision, thus 

becoming a viable alternative for applications where centimetre accuracy is sufficient. 

Finally, some future lines are proposed. 
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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar los resultados y precisiones 

obtenidas en las posiciones y velocidades de un conjunto de estaciones observadas con 

técnicas GNSS usando diferentes software, tanto científicos como servicios en línea, y 

técnicas de procesamiento: Precise Point Positioning -PPP- y posicionamiento relativo.  

El estudio se produce en un momento de auge de los servicios gratuitos de procesamiento 

y del posicionamiento PPP como alternativas precisas frente a los tradicionales servicios 

de procesamiento científico o comercial y los métodos relativos. Como servicios en línea 

han sido escogidos APPS y Trimble-RTX para PPP, y OPUS y AUSPOS para 

posicionamiento relativo, mientras que Bernese ha sido el software científico empleado. 

Las observaciones GNSS han sido realizadas en una serie de estaciones situadas en el 

Valle Central de Costa Rica con el objetivo de monitorear el sistema de fallas 

Aguacaliente – Navarro en cuatro épocas diferentes (2012, 2014, 2016 y 2018) y con 

condiciones de observación muy diferentes. 

Tras el procesamiento en los diferentes servicios, en los que la usabilidad de los 

absolutos se impone por su sencillez y efectividad, se procede a la homogeneización de 

los resultados en coordenadas topocéntricas locales e,n,u en ITRF2014. Se han 

comparado estas últimas, encontrando bastantes diferencias (muy dispersas) entre las 

soluciones, aunque en general inferiores al centímetro, en concordancia con otros estudios 

publicados. La componente vertical ha mostrado el peor comportamiento, mientras que la 

norte ha sido la más consistente. La repetibilidad de las coordenadas ha resultado de 

mayor magnitud que las desviaciones típicas ofrecidas por los servicios, demostrando su 

infrarrepresentación de la precisión. Las series temporales obtenidas han sido depuradas 

de outliers para el cálculo de velocidades y sus incertidumbres a partir de una regresión 

lineal. Salvo en las estaciones conflictivas, los resultados han sido coherentes entre ellos, 

con diferencias en el entorno de 1 mm/año entre los diferentes servicios y métodos de 

procesamiento. Adicionalmente, se han calculado velocidades relativas para observar el 

comportamiento del sistema de fallas Aguacaliente – Navarro. 

En general, los servicios considerados como menos precisos, esto es, aquellos con 

procesamiento absoluto y los servicios en línea, han ofrecido unos resultados con 

precisiones muy aceptables, y se muestran como alternativa viable para aplicaciones en 

las que baste precisión centimétrica. Finalmente, algunas líneas futuras son propuestas 

para dar continuidad al estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. MOTIVACIÓN 

 

Este proyecto nace con vocación de continuidad: si bien factores como la limitación 

del tiempo de ejecución han condicionado el alcance del trabajo, su conclusión definitiva 

no ha sido alcanzada todavía, aunque tal no fuera la pretensión original.  

El estudio desarrollado en estas páginas supone una toma de contacto con el complejo 

mundo de la geodinámica, el procesamiento de observaciones GNSS y el subsiguiente 

análisis de series temporales, en una zona tan interesante como el Valle Central de Costa 

Rica, cuyo comportamiento tectónico está lejos de ser completamente comprendido. El 

análisis surge en un contexto de evolución de las metodologías de procesamiento 

absolutas Precise Point Positioning o PPP como alternativa de precisión a los métodos 

tradicionales relativos, y de los servicios gratuitos de procesamiento en línea frente al 

software científico o comercial. Por ello, se hace hincapié en un análisis comparativo 

centrado en el procesamiento y soluciones obtenidas a partir de diferentes software -tanto 

científico como servicios gratuitos en línea- mediante distintas metodologías de 

procesamiento, concretamente PPP y relativo. Como se ha señalado, por motivo de la 

naturaleza del proyecto, cuatro han sido los servicios en línea seleccionados, dos con 

procesamiento PPP (APPS, Trimble-RTX) y dos en relativo (AUSPOS, OPUS), aunque en 

un futuro sería interesante extender el análisis a los demás programas accesibles hoy en 

día. La comodidad de uso y efectividad de estos serán clave también a la hora de su 

examinación. Como software científico, cuyos resultados suponen la referencia para las 

comparaciones, fue escogido Bernese (Dach et al., 2015), debido a su uso extendido entre 

la comunidad científica y su probada calidad de resultados. 

Como ya se ha mencionado, aunque el proyecto se centra en el procesamiento y 

análisis de los datos GNSS, tiene también como objetivo secundario pero relevante el 

ayudar a esclarecer el comportamiento del complejo de fallas costarricense Aguacaliente 

– Navarro mediante la obtención de velocidades. La efectividad de los servicios en línea a 

la hora de calcular dichas velocidades a partir de sus soluciones será considerada. Por 

consiguiente, los resultados de este estudio, en caso de ser concluyentes, podrían ser 

usados en la mejora de la evaluación de la amenaza sísmica de la zona, incluyendo para 

ello los parámetros cinemáticos obtenidos en el sistema de fallas estudiado. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

1.2.1. Métodos de posicionamiento GNSS  
 

El GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite, por sus siglas en inglés) se 

presenta como un sistema muy versátil para la obtención de posiciones y navegación, con 

múltiples aplicaciones en el campo de la ciencia y la ingeniería, entre ellos, la 

geodinámica. Los métodos de posicionamiento GNSS más extendidos son el relativo y el 

absoluto.  

El método relativo, basado en el modelo matemático de las dobles diferencias, ha sido 

tradicionalmente el más fiable para alcanzar precisiones centimétricas o mejores, y, por 

ende, el más utilizado para muchas aplicaciones GNSS. Sin embargo, las precisiones 

alcanzadas en los últimos años mediante procesamiento absoluto Precise Point 

Positioning o PPP, han hecho de este un método alternativo viable y con gran proyección 

(Zurutuza et al, 2012). Gran parte de este éxito se debe al aumento de proveedores de 

correcciones de órbitas y relojes de satélite para evaluación de los datos en tiempo real y 

postproceso (Ocalan et al., 2016). 

El tradicional posicionamiento relativo es llevado a cabo ejecutando observaciones 

simultáneas (con observables de código y/o fase) en dos o más estaciones 

(consecuentemente, con dos o más receptores GNSS), de las cuales, al menos una debe 

ser una estación de referencia con coordenadas conocidas (Torge y Müller., 2012). En 

definitiva, se determinan las componentes de un vector (línea base) entre mínimo dos 

puntos, de los cuales uno es fijo. Para ello se necesitan observaciones simultáneas desde 

dos estaciones a dos satélites en dos épocas muy próximas, a partir de las cuales se 

pueden crear combinaciones lineales para atenuar o eliminar los errores sistemáticos 

(estados de los relojes de satélite y receptor, refracción atmosférica…) de la observación 

de fase y resolver con rapidez ambigüedades: las dobles diferencias (Berné et al., 2014). 

Es conveniente resaltar que cuanto más larga sea la línea base (distancia de la estación de 

coordenadas desconocidas a la de referencia), menor es la precisión ofrecida por este 

método. La fórmula de las dobles diferencias [1.1] para las medidas de fase [1.2] se 

muestra a continuación (Leick, 1995): 

k,m
p,q (t) = k,m

p (t) – k,m
q (t) = [k

p (t) - m
p (t)] – [k

q (t) - m
q (t)]    

[1.1] 

k
p(t) = k(t)  - p(t) + Nk

p(l) + Ik,
p(t) + T k

p(t) +    

 [1.2] 
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En [1.1] se muestran las dobles diferencias de las ecuaciones de observación de fase 

desde dos receptores k,m a dos satélites p,q en el mismo tiempo nominal. En [1.2] se 

representa la ecuación de observación de fase portadora k
p(t) para el receptor k y el 

satélite p, en el tiempo nominal t. k(t)  y p(t) denotan la fase del receptor y la recibida en 

el satélite en el tiempo nominal t; Nk
p(l) representa el número entero inicial de 

ambigüedades; Ik,
p(t) y T k

p(t) son los efectos ionosférico y troposférico;  otros errores 

(retardos de hardware, multipath, aleatorios…) 

Contrariamente al relativo, el método de posicionamiento absoluto PPP emplea solo 

un receptor GNSS tomando observaciones en un punto, redundando en un gran ahorro de 

tiempo y de costes (Ocalan et al., 2016). Sin embargo, con el método PPP se usan 

observaciones tanto de código como de fase, tomadas con un receptor de doble frecuencia 

con los que se eliminan los efectos ionosféricos (El-Mewafi, 2017). Contrariamente a las 

técnicas relativas, con PPP no se eliminan los errores en los estados de los relojes ni se 

reducen los errores en órbitas. Para limitar o eliminar los efectos de estos últimos, 

diversos organismos como IGS, JPL, CODE o NRCan distribuyen productos gratis con 

ese fin (correcciones a órbitas mediante efemérides precisas y también a relojes de 

satélites). Otros errores pueden ser modelados para afinar la precisión: offsets de antenas, 

mareas terrestres, carga oceánica… La ecuación de observación (libre de ionosfera) para 

PPP de pseudodistancia con código, podría escribirse de la siguiente manera (Leick, 1995; 

El-Mewafi, 2017): 

Pk
p = k

p (tr,k) – c (dtk – dtp)  + Tk
p(tk)  +  p 

[1.3] 
En la ecuación [1.3], P es la combinación libre de efecto atmosférico de las 

pseudodistancias medidas P1 y P2 (P = 2.546 P1 – 1.546 P2). Además,  es la distancia 

geométrica entre receptor (k) y satélite (p)  k
p=  (tr,k – tp

r) c ; c es la velocidad de la luz en 

el vacío; tk es el tiempo nominal del reloj del receptor en el momento de recepción de la 

señal, mientras tp es el del reloj del satélite en la emisión; tr,k y tp
r los correspondientes 

tiempos reales-GPS, dtk y dtp los errores en los relojes respectivos; T es el retardo 

troposférico en la señal; p  se corresponde con los errores aleatorios.  

Un esquema gráfico comparativo entre ambos métodos se ofrece en la figura 1.1. 

Será una de las prioridades de este proyecto esclarecer la viabilidad del cálculo de 

velocidades a partir de posicionamiento PPP, es decir, la comprobación de que las 

precisiones obtenidas con este método (a través de diferentes programas) sea suficiente 

para calcular velocidades. Para ello, se contrastarán los resultados con aquellos obtenidos 

mediante posicionamiento relativo. 
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Fig 1.1: Esquema básico de funcionamiento del posicionamiento relativo (a) y absoluto – 

PPP (b). Jamieson et al., 2018. 
 

1.2.2. Servicios de posicionamiento online  

 

Los servicios de posicionamiento en línea, la mayoría de los cuales son gratuitos y de 

usabilidad fácil y atractiva para cualquier público, se han convertido en los últimos años 

en una alternativa viable al tradicional software científico o comercial en procesamiento -

PPP o relativo - y análisis de datos GNSS (El-Mewafi, 2017). Estos servicios se 

encuentran ahora disponibles para proporcionar soporte a cualquier usuario sin necesidad 

de que tenga conocimiento previo en ningún software de la materia (Isioye et al., 2019). 

Las observaciones GNSS han sido tratadas tradicionalmente mediante programas de 

procesamiento científicos tales como Bernese (de uso complejo, requiriendo lentos 

procesos de aprendizaje), o comerciales, que generalmente exigen el pago de una cuota 

para su empleo. Sin embargo, la aparición de los servicios de posicionamiento en línea, 

con resultados de precisión apta para diversas aplicaciones, ha abierto una nueva vía para 

muchos usuarios no especializados. Es objeto de este estudio analizar no solo la 

efectividad de los resultados arrojados en coordenadas y precisiones por estos servicios 

(contrapuestos al software Bernese), sino también su usabilidad, tiempo de procesamiento 

y otros parámetros, además de su aptitud o no para el cálculo de velocidades. 

Con los años, diferentes organismos han ido creando servicios en línea gratuitos para 

el procesamiento de observaciones GNSS (generalmente solo de GPS, como se analizará 

más adelante). Estos servicios se han centrado tanto en métodos relativos como absolutos 

PPP. AUSPOS (Online GPS Processing Service de Geoscience Australia) y OPUS 

(Online Positioning User Service, de la National Oceanic and Atmospheric 

Administration - NOAA estadounidense) dominan el mercado del procesamiento relativo. 

Por otro lado, dentro del campo de PPP destacan APPS (Automatic Precise Positioning 
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Service, del Global Differential GPS System de la NASA de EEUU), CSRS-PPP 

(Canadian Spatial Reference System – Precise Point Positioning, de la canadiense 

Natural Resources Canada), Trimble-RTX (Trimble CenterPoint RTX post-processing 

service, de la compañía estadounidense homónima), Magic-GNSS (de la compañía 

española GMV) o GAPS (GNSS Anlaysis and Positioning Software, de la universidad de 

New Brunswick, Canadá). En este estudio se ha hecho una selección de cuatro servicios 

para el análisis, especificados más adelante, pero una visión general de las características 

de los principales programas online operativos en la actualidad se ofrece en la tabla 1.1. 

La mayoría de los servicios mencionados son de creación muy reciente. Zurutuza et 

al., 2012 reivindica la inexistencia de software online para PPP y, sin embargo, en el 

breve lapso de poco más de un lustro, es posible enumerar varios servicios funcionales 

con esas características, y gratuitos. Existen diversos estudios centrados en la comparativa 

de estos servicios, generalmente enfocados a la precisión ofrecida en coordenadas. Ocalan 

et al., 2016 compara varios de ellos con los resultados obtenidos en los software 

científicos de Bernese y Gypsy, tanto en PPP como en relativo, llegando a la conclusión 

de que AUSPOS y Trimble-RTX, respectivamente, logran los resultados más ajustados a 

los tomados como referencia. Apunta, sin embargo, que en aquellas estaciones con 

ocultaciones de la señal a satélite, Trimble no es capaz de aportar ninguna solución, 

predominando APPS, CSRS-PPP y AUSPOS. Jamieson et al., 2018 valora el impacto de 

añadir o no observables GLONASS al procesamiento, concluyendo que su uso permite 

reducir considerablemente el error medio cuadrático de los resultados de varios servicios 

online de PPP.  Además, señala limitaciones en servicios de uso tan extendido como 

OPUS, como precisamente solo procesar GPS o el intervalo de registro de datos admitido 

(solo superior a 30 segundos), cuando actualmente es en muchos casos inferior (por 

ejemplo, en los datos usados para este estudio, de 15 segundos). Isioyen et al, 2019 se 

centra en estimar la influencia de la diferencia en precisiones obtenidas con varios 

servicios entre sesiones con más o menos horas de observación, en Nigeria. En este caso, 

los resultados más pobres en precisión fueron aquellos provenientes del servicio relativo 

empleado, AUSPOS. La causa de esta singularidad es achacada a que las líneas base han 

sido largas en extremo debido a la ausencia de estaciones IGS en las proximidades. Como 

ese es el caso también en este estudio, se prestará especial atención a este hecho en el 

análisis.  

En síntesis, todos los estudios destacan las buenas precisiones alcanzadas en las 

coordenadas, del orden del centímetro bajo condiciones óptimas en la componente 

horizontal, y algo peores en la componente vertical (Ocalan et al., 2016; Zurutuza et al., 

2012; El-Mewafi, 2017; Jamieson et al., 2018; Isioyen et al, 2019). Estos resultados serán 
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contrastados más adelante con aquellos obtenidos en el estudio desarrollado en estas 

páginas. Además, se analizará en mayor profundidad la viabilidad de calcular velocidades 

a partir de dichos resultados.  

 
Tabla 1.1: Principales servicios online de procesamiento GNSS y sus características.  

SERVICIO ENLACE SOFTWARE 
MÉTODO DE 

POSICIONAM. OBSERVABLES MARCO DE 
COORDENADAS 

APPS 
https://apps.gdgps
.net/apps/apps_fil

e_upload.php 
GYPSY 

PPP, DGPS para 
mismo día (casi 

tiempo real) 

Solo GPS 
actualmente 

ITRF2014 (aunque la 
página estipula 

ITRF2008) 

MAGICGN
SS 

https://magicgns
s.gmv.com/# 

Magic PPP PPP 

GPS (>2009/01/01), 
GLONASS 

(>2014/01/01), 
Galileo 

(>2014/01/01)  

ITRF2014 

GAPS 
http://gaps.gge.u
nb.ca/submitbasi

c.php 
GAPS PPP GPS, Galileo, 

BeiDou 

ITRF08 (opción de 
usar ITRF2014, 

ITRF2005..., pero en 
fichero aparte) 

TRIMBLE-
RTX 

https://www.trim
blertx.com/Uploa

dForm.aspx 
Trimble PPP 

GPS, GLONASS, 
Galileo, BeiDou, 

QZSS. 

ITRF2008 (con 
posibilidad de 

ITRF2014 en época 
2010.0) e ITRF2014 
a partir de 23/03/2017  

CSRS – PPP 

https://webapp.g
eod.nrcan.gc.ca/g

eod/tools-
outils/ppp.php  

NRCanPPP PPP 

Todas las 
constelaciones 

GNSS (sin 
especificar) 

NAD83 (época y 
datum vertical 

elegibles); ITRF2008 
(época de 

observación)  

AUSPOS http://www.ga.g
ov.au/bin/gps.pl 

Bernese RELATIVO Solo GPS 
ITRF2014. En 

Australia también 
GDA2020, GDA94  

OPUS https://www.ngs.
noaa.gov/OPUS/ 

PAGES static 
software RELATIVO Solo GPS 

ITRF2008. 
Proyección en 

NAD83 en EEUU 
 

 

1.3. ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS DE PARTIDA 
 

Como se ha indicado con anterioridad, los datos de partida escogidos para llevar a 

cabo este estudio no son arbitrarios, sino que han sido seleccionados con el objetivo de 

obtener adicionalmente información de la geodinámica de una zona de gran interés 

tectónico: el Valle Central de Costa Rica.  

El Valle Central, constreñido entre la Cordillera Volcánica Central y la de Talamanca, 

se corresponde con el área de mayor concentración poblacional, de infraestructuras y de 

actividad socioeconómica del país. La zona ha sufrido una intensa actividad sísmica desde 
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que hay registros, con algunos episodios especialmente destructivos como el terremoto 

que asoló la ciudad de Cartago en 1910, relacionado con la rotura de la falla de 

Aguacaliente (López, 2012). En las últimas décadas se ha registrado actividad sísmica 

próxima a San José (Montero et al., 2006). Esta actividad se produce en el contexto del 

Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica, una zona de tectónica difusa que cruza el 

Istmo de Panamá a la altura del Valle Central costarricense, situada entre las placas del 

Coco y del Caribe y la Microplaca de Panamá, que es a su vez la frontera occidental de la 

placa caribeña (López, 2012), como se muestra en la figura 1.2. El fondo marino de la 

placa del Coco subduce aquí bajo la placa del Caribe a razón de unos 8 o 9 cm anuales 

(Kobayashi et al., 2014; LaFemina et al., 2009). 

En este contexto de amenaza sísmica sobre la zona más poblada de Costa Rica, 

conocer con mayor precisión el comportamiento tectónico en el Valle Central resulta de 

vital importancia. Además, algunos estudios como López, 2012, sugieren la inefectividad 

de los métodos para el estudio de fallas in situ debido al desgaste superficial por las 

características climáticas tropicales, haciendo del GNSS un instrumento viable para 

aportar más información al respecto. Estudios paleosísmicos realizados en la zona 

sugieren desplazamientos máximos de 1 mm/a en las principales fallas, por lo que son 

necesarios como mínimo seis años de observaciones geodésicas para obtener resultados 

fiables debido al pequeño desplazamiento (Staller, 2016). 

 
 

Fig 1.2: Contexto tectónico en Costa Rica. CCRDB: Cinturón Deformado del Centro de Costa 

Rica. NPBD: Cinturón Deformado del Norte de Panamá. El cuadro de puntos marca 

aproximadamente la zona de estudio. Araya et al., 2015 
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Con el fin por tanto de esclarecer el comportamiento tectónico del Valle Central 

costarricense en el entorno de las fallas Aguacaliente-Navarro, comprendidas en el sector 

oriental de la depresión, se establece entre 2010 y 2011 la red de estaciones GNSS 

ZFACNA (Red de monitoreo GNSS en la Zona de Falla Aguacaliente-Navarro), 

enmarcada en el proyecto “Estudio de la tectónica activa del Sistema de Fallas de 

Aguacaliente y Navarro del Valle Central mediante Técnicas Geodésicas y Paleosísmicas: 

contribución para la mejora de la evaluación de la amenaza sísmica” del CONICIT-

MICIT (Staller, 2016). La red consta de un total de 14 estaciones de campaña (ver figura 

1.3), la tabla 1.2 muestra su designación, localización y observaciones realizadas en el 

periodo 2012-2018. La localización fue elegida de manera que se distribuyeran 

homogéneamente por la zona de estudio y a ambos lados de las dos fallas pertinentes para 

estudiar su deformación. Para su señalización, debido al alto coste de construcción de 

vértices, se instalaron pines de acero inoxidable de unos 20 cm de longitud, colocados 

directamente en roca estable o en dados de cemento (anclados al terreno con varilla de 

construcción), buscando minimizar la influencia de movimientos propios relacionados 

con cambios de volumen de origen térmico, asentamientos o deslizamientos 

gravitacionales. Todas las estaciones han sido observadas con técnicas GNSS (GPS y 

GLONASS) en cuatro campañas correspondientes a las épocas 2012.3, 2014.1, 2016.2 y 

2018.3 (ver tabla 1.2)., todas ellas en los meses coincidentes con la época seca en la 

región (febrero – abril) para minimizar efectos atmosféricos y estacionales, con excepción 

de TECO en 2014 (ver tablas 1.3 y 1.2). Cada estación ha sido observada en una o dos 

sesiones de entre dos y tres días de duración de media por campaña. Como excepción, 

solamente se observó la estación SAEN en las campañas de 2012 y 2014, mientras que la 

estación TECO solo está disponible para las campañas de 2014, 2016 y 2018. En la 

campaña de 2018 no fue posible hacer sesiones dobles, por lo que se optó por hacer las 

sesiones más largas, de entre tres y cuatro días de duración. Adicionalmente, es necesario 

resaltar que las observaciones tanto de MIGU como de COLI en la campaña de 2014 

fueron excesivamente cortas y con problemas.   

Para la observación de las cuatro campañas se han utilizado en total 8 receptores 

geodésicos bifrecuencia Trimble; tres, modelo 5700 con antena geodésica modelo Zephyr 

Geodetic pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid (solo en la campaña 2012 

y 2014), otros tres, modelo R5 (en todas las campañas) y dos, modelo R7 (solo en las 

campañas de 2016 y 2018) con antena Geodésica modelo Zephyr Geodetic II, 

pertenecientes a la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica. En todas 

las estaciones, excepto en TECO donde se enrosca la antena directamente al pin de acero 
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inoxidable, se ha utilizado como sistema de estacionamiento de la antena GNSS, un 

bastón de acero inoxidable de altura fija (se han usado dos medidas, 1.1265 m y 1.1574 

m), colocado mediante un sistema de anclaje por medio de cadenas provistas de tensores y 

sistema de nivelación. Este sistema ya se ha utilizado en otras campañas de observación 

(Staller et al., 2016), obteniéndose buenos resultados. Los datos obtenidos con los 

receptores en formato binario propietario de Trimble fueron tratados con TEQC para su 

transformación a formato RINEX y control de calidad. 

Cabe destacar que la red ZFACNA convive con otras redes nacionales en la región 

como son la SIRGAS-IGN del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, la 

OVSICORI del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica y la ICE del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ver figura 1.3). La estación IGS más cercana, 

MANA, se encuentra en Managua, Nicaragua, al no existir ninguna en el territorio 

nacional.  

Como datos de partida para el estudio, a partir de las observaciones GPS y 

GLONASS en modo estático, se dispuso por tanto de los consiguientes ficheros RINEX 

diarios (no todos con 24 horas de observación) de las 14 estaciones especificadas, con 

observaciones registradas cada 15 segundos, tras haber sido divididos en días con el 

programa TEQC, acordemente con las exigencias de la mayoría de servicios de 

procesamiento online y con el objetivo de hacer los resultados comparables. Los datos 

poseen una máscara de elevación innata de 5º. 

 
Tabla 1.2. Nombre, localización y observaciones realizadas en las estaciones que forman la red de vigilancia 

geodésica de la Zona de Falla Aguacaliente-Navarro. #obs: número de observaciones GNSS realizado de cada 

estación en el periodo 2012-2018. Int.: Intervalo de tiempo transcurrido entre la primera y la última observación. 
ID 

estación 
Longitud 

(°E) 
Latitud 

(°N) 
Campaña 

2012.3 
Campaña 

2014.1 
Campaña 

2016.2 
Campaña 

2018.3 
#obs Int.  

(años) 
AZUL -84.116425 9.838004 X X X X 13 6 
CANO -83.917670 9.681136 X X X X 12 6 
COLI -83.771649 9.941196 X X X X 14 6 
COPA -84.030242 9.822781 X X X X 13 6 
CORI -84.003810 9.884865 X X X X 12 6 
DESC -83.794349 9.889256 X X X X 15 6 
JUAN -83.921154 9.801225 X X X X 16 6 
MIGU -83.757124 9.865336 X X X X 15 6 
PISO -83.963525 9.950642 X X X X 12 6 
PLAT -83.833734 9.915430 X X X X 15 6 
RODE -83.892870 9.897147 X X X X 13 6 
SAEN -83.813506 9.817278 X X   7 1.8 
SITI -83.859953 9.775964 X X X X 16 6 
TECO -83.912995 9.857224  X(1) X X(2) 13 3.9 

(1) Observación realizada en junio de 2014 (época 2014.4). 
(2) Observación realizada en enero de 2018 (época 2018.02). 
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(a) 

 (b) 
Fig 1.3: Localización de las estaciones de la red ZFACNA, sujeto del estudio, y de las redes 

permanentes presentes en la zona en (a) Costa Rica (red ZFACNA como cuadros negros) y (b) el 

Valle Central (red ZFACNA como cuadros azules), con las trazas de las principales fallas de la 

zona de estudio representadas por líneas negras. Staller (2016). 
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Tabla 1.3: Calendario de observaciones de las distintas campañas en la red ZFACNA 
AÑO DE 

CAMPAÑA 
SEMANA GPS DÍA GPS 

FECHA 

(GREGORIANA) 

2012 1684 106 – 112 15 – 21/04/2012 

1685 113 – 119 22 – 26/04/2012 

2014 1777 26 – 32 26/01 – 1/02/2014 

1778 33 – 39 2 – 8/02/2014 

1796 162 – 164 11 – 13/06/2014 

2016 1886 59 – 65 28/02 – 5/03/2016 

1887 66 – 72 6 – 12/03/2016 

2018 1984 18 – 22 18 – 22/01/2018 

1996 98 – 104 8 – 14/04/2018 

1997 105 – 111 15 – 21/04/2018 
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2. PROCESAMIENTO DE OBSERVACIONES GNSS  

 

2.1. SERVICIOS ONLINE 
  

2.1.1. Selección previa de servicios  
 

Como se ha indicado antes, dada la gran cantidad de datos a analizar, se tomó la 

decisión de restringir el alcance del estudio a cuatro servicios online: dos de PPP -APPS y 

Trimble-RTX- y dos relativos, AUSPOS y OPUS. Sin embargo, en el futuro sería 

interesante ampliar el análisis a todos aquellos programas mentados en el apartado 1.2.2.  

Los criterios para seleccionar los descartados han sido varios. Primeramente, se 

decidió disponer del mismo número de servicios con métodos relativos que con PPP, lo 

que simplificó la tarea: solo se encontraban disponibles los relativos AUSPOS y OPUS 

(seleccionados directamente, por lo tanto), así que se consideró oportuno elegir dos con 

PPP. Seguidamente, se seleccionó APPS por su sencillez de uso y el hecho de que solo 

procesa observables GPS en la actualidad, haciendo posible comparar así sus resultados 

con los del otro servicio PPP elegido, y poder estimar la influencia de prescindir de los 

observables GLONASS en el procesamiento. GAPS quedaba por tanto descartado y 

Magic-GNSS fue desechado por dar problemas con el servidor de correo –el institucional 

universitario- empleado para el resto del proyecto (aunque sí funcionó correctamente con 

otros como Gmail). El último en ser elegido debía por tanto poder procesar los datos de la 

constelación rusa, y finalmente fue seleccionado Trimble-RTX frente a CSRS – PPP, por 

su aparente mejor usabilidad a primera vista.  

Los ficheros RINEX fueron por tanto procesados con método de posicionamiento PPP 

a través de los servicios APPS y Trimble-RTX, y relativo mediante AUSPOS y OPUS.  

 

2.1.2. Procedimiento  

 

El procesamiento de los ficheros RINEX disponibles ha seguido un curso similar para 

todos los servicios. Un análisis exhaustivo de la usabilidad y características de estos será 

desarrollado en el apartado 3.1, por lo que aquí solo se darán unas pinceladas del modo de 

proceder, evadiendo los detalles. Cabe resaltar que previamente, como se ha indicado, 

todos estos archivos hubieron de ser convertidos con Teqc a archivos diarios debido a las 

incompatibilidades en caso contrario con algunos de los programas.  
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Los RINEX fueron en los cuatro casos subidos manualmente a cada servicio, 

generalmente uno a uno. Los resultados, en diferentes formatos y sistemas de referencia, 

fueron recibidos bien vía correo electrónico (en los casos de Trimble-RTX, OPUS y 

AUSPOS) o descargados desde la página web (APPS), y posteriormente almacenados. 

Para la lectura de los datos de interés presentes en dichos archivos, es decir, las 

coordenadas cartesianas geocéntricas para la época de observación (X, Y, Z), sus 

desviaciones estándar (X, Y, Z), unas coordenadas geodésicas ( ) de cada estación 

para la posterior transformación a e,n,u, y en algunos casos los tiempos de procesamiento; 

una serie de programas sencillos de Pyhton han sido creados ex profeso: 

 

▪ APPScoord_txt2excel.py: Programa que lee los .sum (archivos de texto), 

producto de procesar observaciones GNSS con APPS e inserta las 

coordenadas cartesianas e incertidumbres directamente en una hoja de Excel. 

Ver en Apéndice A. 

▪ TRIMBLEcoord_xml2excel.py: Programa que lee los xml producto de procesar 

observaciones GNSS con Trimble-RTX e inserta coordenadas cartesianas, 

incertidumbres y coordenadas geográficas (además de marco de referencia) 

directamente en una hoja de Excel. Ver en Apéndice B. 

▪ TRIMBLE_solution_time.py: Programa que lee los xml producto de procesar 

observaciones GNSS con Trimble-RTX e inserta la hora a la que se ha 

proporcionado la solución en una hoja de Excel. Ver en Apéndice E. 

▪ AUSPOScoord_sinex2excel.py: Programa que lee los SINEX producto de 

procesar observaciones GNSS con AUSPOS e inserta coordenadas 

cartesianas e incertidumbres directamente en una hoja de Excel. Ver en 

Apéndice C. 

▪ OPUScoord_xml2excel.py: Programa que lee los xml producto de procesar 

observaciones GNSS con OPUS e inserta coordenadas cartesianas, 

incertidumbres y coordenadas geográficas (además de marco de referencia) 

directamente en una hoja de Excel. Ver en Apéndice D. 

 

Gracias a estos programas, consultables de forma íntegra en el apéndice, se dispuso de 

una manera automatizada y rápida para leer y disponer de las coordenadas cartesianas 

obtenidas (y demás datos) en los diferentes servicios, ahorrando mucho tiempo y evitando 

errores de copiado.  
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2.2. SOFTWARE DE PROCESAMIENTO BERNESE 
 

Como se ha indicado con anterioridad, el servicio científico elegido para realizar los 

cálculos de referencia ha sido Bernese GNSS Software, en su versión 5.2. La instalación 

de dicho software ha ocasionado numerosos problemas a lo largo del desarrollo del 

proyecto, siendo imposible ejecutar ningún proceso BPE al principio. La causa no fue 

hallada, pese a la generosa ayuda prestada por los desarrolladores del programa. 

Finalmente, la situación fue desbloqueada trabajando con Bernese en un ordenador 

diferente, que sí pudo correr los ejemplos del BPE. 

Aun con el servicio funcional, su uso no es en ningún modo trivial, sino que ha 

requerido de un largo proceso previo de aprendizaje y familiarización con su 

funcionamiento, entorno y organización en directorios.  

Los ficheros RINEX empleados correspondientes a la red ZFACNA son los mismos 

que los del procesamiento con servicios en línea. Sin embargo, se han añadido los 

ficheros correspondientes a los días de observación de cada campaña, con un margen de 

unos días antes y después de la misma (ver tabla 2.1), de estaciones permanentes con 

observaciones continuas de las siguientes redes: 

▪ IGS (International GNSS Service). Estaciones empleadas: ABMF, BOGT, 

BRMU, CRO1, GUAT, INEG, LMMF, MANA, MDO1, OAX2, RIOP, 

SCUB y SSIA. 

▪ SIRGAS-IGN (Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica) Estaciones 

empleadas: CIQE, LIBE, LIMN, NEIL, NICO, PUNT, RIDC y SAGE. 

▪ CENAT (Centro Nacional de Alta Tecnología). Estaciones empleadas: AACR, 

CRLP, ETCG y UCRI. 

Las estaciones del SIRGAS NICO y CIQE, han sufrido renombramientos a lo largo 

de la campaña (desde NICY y CIQU), de manera que fue necesario adaptar los nombres 

de los ficheros RINEX y sus cabeceras a un nombre común.  

La distribución geográfica de las estaciones del IGS empleadas y sus velocidades se 

muestran en la figura 2.1, mientras que las correspondiente a las estaciones nacionales 

costarricenses del SIRGAS-IGN y el CENAT procesadas se exponen en la figura 2.2. No 

todas han sido usadas para todas las campañas (ni todos los días de estas), sino que su 

disponibilidad ha variado con el tiempo. En el criterio para la elección de estaciones 

permanentes, ha influido en gran medida conseguir una distribución homogénea de estas 

en torno a la estación, y por supuesto que las líneas base resulten lo más cortas posibles. 

Adicionalmente, también se ha intentado hacer coincidir algunas de las estaciones IGS 

con aquellas empleadas por AUSPOS (no así con OPUS, al usar solo estaciones CORSm 
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como se discutirá más adelante). Al haber procesado por cada día de campaña en Bernese, 

la inclusión de las estaciones no ha redundado en un aumento significativo del tiempo de 

procesamiento (exceptuando la ralentización del BPE por tener que procesar más 

ficheros). 
Tabla 2.1: Días procesadas en Bernese en el proyecto. 

YEAR GPS WEEK DOY RANGE GREGORIAN DATE 
2012 1684 106 - 112 15 - 21/04/2012 

1685 113 - 119 22 - 26/04/2012 
2014 1777 26 - 32 26/01 - 01/02/2014 

1778 33 - 39 02 - 08/02/2014 
1796 162 - 164 11 - 13/06/2014 

2016 1886 59 - 65 28/02 - 05/03/2016 
1887 66 - 72 06 - 12/03/2016 

2018 1984 18 -22 18 - 22/01/2018 
1996 98 - 104 08 - 14/04/2018 
1997 105 - 111 15-21/04/2018 

 

 
Fig 2. 1: Estaciones del IGS  que han sido empleadas en el procesamiento con Bernese.  

 

  
Fig 2. 2: Estaciones del IGN-SIRGAS y CENAT que han sido empleadas en el procesamiento 

con Bernese.  
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Cabe destacar que a la hora de producir el fichero de estaciones de Bernese (en el que 

se listan las estaciones, con sus épocas de observación, modelos de receptor y antena, 

altura de antena…), la extracción de datos automatizada del software falló en 

innumerables ocasiones, debido a la mala calidad de las cabeceras de los RINEX de las 

estaciones permanentes nacionales costarricenses. Una corrección manual de modelos de 

antena, receptores o nombres fue necesaria en muchos casos, fichero por fichero. Por el 

contrario, las estaciones de la campaña no ocasionaron apenas problemas. Esto 

ejemplifica la necesidad de prestar especial cuidado en la confección de las cabeceras de 

los ficheros RINEX y la toma de datos en campo.  

Asimismo, para el cálculo con Bernese es necesario descargar las efemérides precisas, 

correcciones de relojes, parámetros de rotación y datos atmosféricos (modelos 

ionosféricos y troposféricos) de alguno de los servicios existentes, con el fin de obtener 

precisiones geodésicas. En este caso, se ha decidido emplear productos del CODE (Center 

for Orbit Determination in Europe) en lugar de IGS por recomendación del propio 

programa, al proveer la mejor consistencia entre los productos externos y el software. Por 

el contrario, elegir IGS implica complicaciones en cuanto a combinación de productos 

GPS y GLONASS se refiere, además de ofrecer modelos de órbitas menos consistentes 

con los del programa (Dach et al.,2015). 

Los productos específicos descargados del servidor del CODE, para todos los días 

definidos en la tabla 2.1, se exponen en la tabla 2.2. Adicionalmente, fue necesario 

solicitar los ficheros BQL de desplazamiento por carga oceánica al observatorio espacial 

de Onsala, Suecia. 

 
Tabla 2.2: Productos del CODE empleados en el procesamiento con Bernese (wwww 

representa la semana GPS, d el día de la semana de 0 a 6, yy el año y mm el mes). 

 

CODE file Description 
CODwwwwd.CLK Final GPS clock information 
CODwwwwd.EPH Final GNSS orbits and GPS clocks 
CODwwwwd.ERP Earth Rotation Parameters 
CODwwwwd.ION Global Ionosphere Maps 
CODwwwwd.TRO Tropospheric corrections 

P1C1yymm.DCB Differential (P1-C1) code biases for 
satellites and receivers 

P1P2yymm.DCB Differential (P1-P2) code biases for 
satellites and receivers 

 

Así, una vez se hubo dispuesto de todos los datos necesarios, colocados en los 

directorios correspondientes, se procedió al cálculo absoluto con Bernese. El 
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procesamiento se dividió en cuatro campañas, acordemente con los años 2012, 2014, 2016 

y 2018, y se realizó día a día. 

Primeramente, los ficheros de información de las estaciones fueron preparados y 

editados, tal y como se indicó con anterioridad. Entonces se empleó el script PPP_BAS 

del BPE (Bernese Processing Engine) para obtener las coordenadas cartesianas y sus 

desviaciones estándar mediante posicionamiento absoluto.  

Para el procesamiento relativo, se hizo uso del script RNX2SNX, igualmente del 

BPE, utilizando como coordenadas aproximadas de entrada las obtenidas en el PPP 

anteriormente. Así, se dispuso de coordenadas cartesianas X,Y,Z y desviaciones estándar 

de todas las estaciones de la red ZFACNA, además de las estaciones añadidas de redes 

permanentes. Estas coordenadas servirán como referencia a lo largo del estudio. 

 

 

2.3. ARREGLO DE RESULTADOS 

 

2.3.1. Homogeneización de sistemas de coordenadas 

Como se analizará en el capítulo 3.1 concerniendo a la usabilidad de los servicios en 

línea, la solución devuelta por estos no es dada en el mismo sistema de coordenadas en 

todos los casos. En concreto, las coordenadas obtenidas con OPUS, así como aquellas 

pertenecientes a 2012, 2014 y 2016 procesadas con Trimble-RTX, fueron obtenidas en 

ITRF2008, mientras que el resto se obtuvieron en ITRF2014 (en todos los casos referidas 

a la época de observación). De igual manera, las coordenadas de Bernese se obtuvieron en 

ITRF2008 para 2012, 2014 y 2016, y en ITRF2014 para 2018. 

Dada la preponderancia de ITRF2014, y la lógica de disponer de las coordenadas en 

el sistema más reciente, se tomó la decisión de transformar todas las coordenadas a este 

sistema. Para ello, un simple código de Matlab (ITRF08to14.m), consultable en los 

apéndices (ver APÉNDICE F) ha sido creado. Como archivo de entrada se debe 

introducir un fichero de texto con cuatro columnas (y cuantas filas se desee): el año en 

formato decimal, y las coordenadas cartesianas X, Y, Z en metros. Los parámetros de 

transformación de ITRF2008 a ITRF2014 para la época origen 2010.0 ya están 

introducidos, así como el índice de evolución anual. Estos datos, así como las ecuaciones 

de transformación [2.1] son los proporcionadas oficialmente por el IGN francés 

(Altamimi et al., 2016). Los ángulos de rotación han sido despreciados (tabla 2.3). 
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[2.1] 

 
Tabla 2.3: Parámetros de transformación de ITRF2008 a ITRF2014 empleados (época 2010.0) 
 
 

 

 

 

Posteriormente se obtuvieron los valores en la época de observación (la provista en el 

archivo con coordenadas ITRF2008 en la primera columna) desde la época origen. 

 

 

2.3.2. Transformación a sistema local topocéntrico 

 

Una vez se hubo dispuesto de todas las coordenadas en un sistema homogéneo 

(ITRF2014), se consideró conveniente su transformación de coordenadas cartesianas 

geocéntricas (X, Y, Z) a un sistema local topocéntrico (e, n, u). Esta transformación 

redunda en una mejor interpretabilidad de los cambios en las coordenadas, ya que es más 

fácil apreciar tendencias en la componente horizontal (este y norte), o en la componente 

vertical “up”, en comparación con las poco intuitivas coordenadas cartesianas 

geocéntricas. Además, se ha escogido en cada caso (estación) como origen del sistema 

local unas coordenadas geodésicas aproximadas de dicha estación, y dado que las 

coordenadas enu se han calculado a partir de los incrementos de coordenadas cartesianas 

con respecto a la época inicial, las coordenadas resultan de magnitud muy pequeña (del 

orden de decenas de mm como mucho) y fácilmente interpretables y manejables.  

En primer lugar, se han calculado los incrementos de coordenadas cartesianas (X, 

Y, Z) en mm respecto de las coordenadas de la época inicial, para cada estación y 

servicio. La transformación se ha realizado a partir de dichas diferencias y de las 

desviaciones estándar. Para ello se ha creado un programa en Matlab (cart2enu_mod.m, 

consultable en APÉNDICE G). En él se debe introducir un archivo de texto, figurando en 

la primera columna las coordenadas geodésicas de la estación (latitud y longitud en 

formato grados, minutos y segundos, y opcionalmente la altitud elipsoidal, aunque se 

puede dejar en 0 ya que su valor no es relevante) y a partir de la segunda columna el año 

de observación en formato decimal, las diferencias de coordenadas cartesianas y sus 

SOLUTION Tx (mm) Ty (mm) Tz (mm) D (ppb) Rx (.001") Ry (.001") Rz (.001") 

RATES 
Tx 

(mm/y) 
Ty 

(mm/y) 
Tz 

(mm/y) D (ppb/y) 
Rx 

(.001"/y) 
Ry 

(.001"/y) 
Rz 

(.001"/y) 

2010.0 -1.6 -1.9 -2.4 0.02 0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.1 -0.03 0.0 0.0 0.0 
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incertidumbres, en metros. El resultado es devuelto en un nuevo archivo de texto con la 

extensión .enu en el que están presentes las coordenadas e,n,u y sus incertidumbres en 

mm para cada época introducida. Este proceso se ha aplicado para cada servicio y 

estación, obteniendo las coordenadas e,n,u de cada una (ver figuras 2.3 y 2.4). 

Las ecuaciones empleadas para la transformación de coordenadas [2.2] e 

incertidumbres [2.3] han sido las siguientes, respectivamente:  

[2.2] 

[2.3] 
 

 
Fig 2.3: Ejemplo de archivo de texto a introducir en el programa cart2enu_mod.m con las 

diferencias de coordenadas cartesianas  X, Y, Z y sus incertidumbres (en metros) para 

diferentes épocas en la estación JUAN (servicio APPS) 

 

 
Fig 2.4: Ejemplo de archivo de texto .enu producto del programa cart2enu_mod.m con las 

coordenadas e,n,u y sus incertidumbres (en mm) para diferentes épocas en la estación JUAN 

(servicio APPS) 
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De esta manera, se dispone ya de coordenadas e,n,u y sus correspondientes 

desviaciones estándar para todas las estaciones en cada servicio empleado, y se puede 

proceder al análisis de los resultados. 
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3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

3.1. USABILIDAD Y OTROS PARÁMETROS 

 
Tras la subida, descarga y recopilación de datos realizadas desde los servicios de 

procesamiento online seleccionados se hace evidente la diferencia entre la usabilidad de 

cada uno de estos.  

APPS. La primera limitación detectada en APPS se corresponde con la necesidad del 

registro para poder subir archivos de más de 5MB y cambiar los parámetros de entrada del 

servicio, aunque es una operación rápida y efectiva, solo necesitando nombre, dirección y 

una dirección de correo electrónico. Tras realizarla, es posible desbloquear las opciones 

de procesamiento cinemático, monofrecuencia, con código L1 CA en lugar de P, modelar 

los datos de presión y seleccionar una opción diferente de peso dependiente de la 

elevación del satélite con respecto al horizonte para los datos, así como introducir 

manualmente una máscara de elevación. La precisión de las observaciones GNSS es 

dependiente de la elevación del satélite sobre el horizonte, siendo la elección de dicha 

función relevante por tanto a la hora de obtener resultados (Bofeng Li et al., 2015). La 

ponderación dependiente de la elevación toma en consideración el aumento del ruido y los 

errores de modelado al aumentar la distancia cenital. En este caso se ha tomado la opción 

“flat” al haber arrojado mejores resultados.  

 El servicio ofrece varios métodos de subida de datos, como ya ha sido especificado, 

habiendo sido elegido la subida de los RINEX por el portal web para compararlo mejor 

con el resto de sus homólogos. Durante la subida y procesamiento del archivo, aparece 

una barra de progreso en pantalla que impide cualquier otra acción con el servicio, es 

decir, que hasta que un archivo no ha terminado de procesarse y APPS ofrece la solución, 

no se puede subir el siguiente. Este pequeño detalle ralentiza enormemente el cálculo de 

campañas relativamente largas como las de este proyecto (con entre 40 y 60 ficheros por 

campaña, aproximadamente). Asimismo, APPS no procesa archivos cuyo tamaño sea 

superior a 10 MB, incluso tras el registro, lo que impidió el cálculo directo en este caso de 

los RINEX diarios de la estación de Descanso (DESC) del 15 y 16 de abril de 2018. Por 

consiguiente, fue necesario el empleo del programa Teqc para eliminar los observables 

GLONASS del RINEX, aprovechando que APPS no los procesa y disminuyendo así el 

tamaño de ambos archivos. También genera problemas con archivos que posean más de 
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24 horas de observación, aunque es irrelevante en este caso al haberse usado RINEX 

diarios, a los que está orientado el servicio.  

Una vez que el archivo ha sido procesado, se ofrecen, por pantalla, las coordenadas 

geodésicas estimadas, sin especificar marco de referencia ni incertidumbres, además de un 

marco en el que se muestra la localización del punto calculado en Google Maps y cuatro 

archivos comprimidos descargables, así como un enlace a descripciones de su estructura y 

contenido. Tres de estos ficheros (con las extensiones .ninjalog, .pfs y .stacov) están 

diseñados para usuarios del software Gypsy, que APPS emplea para el cálculo, mientras 

que el restante -.sum- constituye un resumen con los parámetros introducidos para el 

cálculo y las soluciones, incluyendo las coordenadas cartesianas estimadas con sus 

respectivos errores, así como las geodésicas antes mencionadas (con sus errores y 

especificando elipsoide de referencia). Cabe destacar que la página web provee una 

información errónea: asegura devolver las coordenadas en ITRF2008 cuando los archivos 

recibidos están en ITRF2014. 

Conviene añadir que el formato .sum ha sido muy útil para extraer las coordenadas 

mediante el programa de Pyhton creado ex profeso para este proyecto, consultable en los 

anexos. 

La interfaz de APPS se muestra bastante intuitiva, de fácil manejo y las instrucciones 

mostradas son escuetas y eficientes. En cuanto al servicio de soporte, se recibió respuesta 

a un correo de dudas en menos de 12 horas. 

Otra desventaja relevante de APPS como servicio en línea para PPP es la utilización 

únicamente de observables GPS, dejando sin procesar GLONASS, Galileo o BeiDou. La 

influencia de esta carencia será analizada más adelante. 

Trimble-RTX. En lo que respecta a este servicio, el registro es nuevamente 

necesario, teniendo una validez de un año y permitiendo subir de forma gratuita en ese 

periodo de tiempo un número ilimitado de archivos GNSS. Pasado ese año, es posible 

registrarse de nuevo sin ningún coste.  

Para la subida de datos vía página web, los parámetros a introducir son prácticamente 

inexistentes, reduciéndose a la placa tectónica (que puede ser detectada automáticamente) 

y al sistema de referencia, además de la dirección de correo electrónico a la que es 

enviada la solución.  Esto puede ser visto tanto como ventaja o desventaja, dado que, pese 

a agilizar y facilitar la subida de archivos, no permite por ejemplo escoger la máscara de 

elevación que se desea aplicar a los datos. La información sobre la máscara empleada no 

aparece en ningún lugar en la página oficial de la plataforma, y el correo con dudas 

enviado no obtuvo respuesta. En cuanto al sistema de referencia, los cálculos de Trimble 
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se realizan en la época de observación de ITRF2008 para observaciones previas al 23 de 

marzo de 2017 o en ITRF2014 para aquella a partir de ese día, inclusive.  El servicio 

ofrece convertir las coordenadas a otro sistema que es posible escoger en una lista 

desplegable (en este caso se pretende que todas las coordenadas estén en ITRF2014). Sin 

embargo, las coordenadas transformadas al sistema introducido en la interfaz se entregan 

en la época origen del sistema introducido (y no en la época de observación), por lo que 

esta opción fue desestimada en este caso: hubieran sido necesarias las velocidades en las 

estaciones, cuando el cálculo de estas es uno de los objetivos del proyecto. 

Adicionalmente, conviene resaltar que APPS no procesa ningún fichero con 

observaciones previas al 14 de mayo de 2011.  

 Este servicio no pone ninguna restricción al tamaño del archivo a procesar, al 

contrario que APPS, y además permite subir comprimidos con todas las observaciones 

deseadas de una misma estación (y lo procesa más rápido que los archivos por separado), 

aunque en este caso no ha interesado dicho método, pues se desean soluciones diarias para 

cada estación.  

La respuesta enviada al correo electrónico introducido por el usuario consiste en dos 

archivos (un XML y un PDF) acompañando a un breve texto. De nuevo, la estructura del 

XML facilita la extracción automatizada de las coordenadas que en este caso ha sido 

realizada a través del programa de Python presente en los anexos. Una desventaja sin 

embargo de Trimble-RTX es el nombre dado a los archivos enviados (e.g. 

Report_21569943.pdf y Report_21569943.xml), dado que no identifican al archivo de 

entrada, es decir, no son identificables per se. Esto hace que, en el procesamiento de una 

campaña larga, en la que se acumulen listas de archivos, resulta difícil encontrar posibles 

fallos en el procesamiento. Durante la ejecución de este proyecto, en concreto en la 

campaña de 2012, se procesó dos veces el mismo archivo (PISO1150.12o), pero hasta la 

recopilación de todas las coordenadas con Python no fue posible detectar el fallo, dado 

que los nombres de los informes de Trimble no ayudaron a identificarlo al no existir 

relación entre el nombre de archivo original y del informe.  

En contraposición nuevamente a APPS, Trimble-RTX permite seguir subiendo 

archivos a la plataforma mientras el anterior todavía se está procesando y la solución no 

ha sido enviada al correo electrónico del usuario. Esto agiliza sustancialmente el 

procesamiento de campañas con múltiples archivos, pudiendo procesar cada una de las 

campañas de este proyecto por completo en apenas 20 minutos frente a las casi dos horas 

que APPS ha requerido. Más adelante se hará un estudio algo más exhaustivo del tiempo 

empleado por cada servicio.  
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La interfaz de Trimble-RTX tiene buena apariencia y es intuitiva, pero la eficiencia de 

su equipo de soporte de dudas es cuestionable pues se han mandado sendos mensajes con 

petición de información en el buzón puesto a disposición, y varios meses después no se ha 

recibido ninguna respuesta. 

AUSPOS. En lo que concierne a los servicios en línea de procesamiento relativo, 

AUSPOS no requiere de registro alguno para iniciar el procesamiento. En cambio, 

además del fichero RINEX (que puede ser cargado directamente o desde una dirección 

ftp), es necesario introducir manualmente tanto la altura en metros como el tipo de antena. 

AUSPOS no lee ninguno de estos parámetros directamente en el RINEX, siendo necesario 

introducirlos para cada archivo, lo que ralentiza en gran medida el proceso y es una 

potencial fuente de errores. Esto se ve acrecentado para la selección de modelo de antena, 

ya que se realiza en una lista desplegable en la que no se permite escribir el nombre de 

dicho modelo. Consecuentemente, durante la ejecución del proyecto se produjo una 

confusión en varias estaciones de la campaña de 2018, al haber seleccionado en la lista 

desplegable la antena TRM 115000.00 NONE en lugar de la correcta TRM115000.10 

NONE. La confusión en estos casos se puede producir de manera muy sencilla, 

considerando las diferencias tan pequeñas entre los nombres de los modelos, y que es una 

acción que hay que comprobar antes de subir cada uno de los RINEX (y consultar en 

todos ellos los datos de modelo y altura de antena, manualmente). Esto repercute 

negativamente en la agilidad del proceso, haciendo de AUSPOS una plataforma lenta para 

subir una campaña entera. El proceso también se ve ralentizada por otro factor: al 

seleccionar “submit” para subir el archivo, se abre una ventana emergente que indica que 

este proceso se está realizando. Hasta que no se confirma en esta que el fichero ha sido 

enviado para procesar, no se puede subir el siguiente. La máscara de elevación está fijada 

en 7º. 

El servicio permite teóricamente una subida múltiple, pero de manera muy limitada, 

pues no deja cargar dos archivos de la misma estación, aunque sean de diferentes días 

(e.g. AZUL1150.12o y AZUL1160.12o). Tampoco es posible, con la opción de subida 

múltiple de archivos, el procesamiento de observaciones con más de 7 días de diferencia 

entre ellas en el mismo envío. Además, tras varios intentos de subida de varios archivos 

de diferentes estaciones, todos los mensajes recibidos han sido de error, y ninguno con 

resultados, así que se ha desistido de emplear esta fórmula. En envíos de un solo archivo, 

único método que ha resultado operativo, no permite la carga de ficheros con más de 24 

horas de observación.  
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La respuesta del servicio es enviada al correo electrónico introducido por el usuario, 

siendo el servicio más lento entre los utilizados, aunque esto se desgranará más adelante. 

Dicha respuesta consiste en un pequeño texto con un PDF adjunto y un enlace al servidor 

de AUSPOS en el que es posible descargar el archivo SINEX del punto procesado. El 

PDF es un documento más intuitivo para los usuarios inexpertos, pero tiene dos grandes 

carencias: es más difícil de manejar y leer datos en él con otros programas, e 

inexplicablemente no provee las sigmas de las coordenadas cartesianas. Por estas dos 

razones se ha optado por tomar el archivo SINEX como referencia para la toma de 

coordenadas a través de otro de los programas de Python diseñados para ello, con la 

particularidad de que en dicho fichero las coordenadas de la estación a calcular no 

aparecen siempre en la misma línea del código, sino que están en un listado junto con el 

resto de las coordenadas de estaciones IGS empleadas para el cálculo relativo, y 

ordenadas alfabéticamente por la abreviatura de la estación. De esta manera, es necesario 

comprobar manualmente (tal como se ha planteado en el programa diseñado) la línea en la 

que se da la coordenada cartesiana X estimada y su sigma para la estación pertinente. 

Además, en el nombre del archivo SINEX se pierde completamente la referencia del 

nombre del archivo original (concatenándose en dicho nombre “APS”, el año en dos 

cifras, el día del año y un 0). De esta manera, dos SINEX de estaciones diferentes pero del 

mismo día tendrán el mismo nombre. Por ejemplo, los RINEX originales AZUL1170.12o 

y CANO1170.12o producirán dos SINEX completamente iguales: APS121170.SNX.  Es 

necesario añadir que el PDF recibe un nombre arbitrario en función del orden en que se ha 

enviado y que el propio correo electrónico recibido tampoco hace ninguna referencia a 

qué archivo ha sido procesado, haciendo necesario buscar en el PDF o el SINEX una vez 

descargados. Todo ello repercute negativamente en la identificabilidad de los archivos, 

obligando a realizar la descarga de manera lenta y ordenada e impidiendo localizar errores 

groseros como el procesamiento dos veces del mismo RINEX. Todo ello ralentiza 

nuevamente el procesamiento automatizado de campañas largas.  

Conviene resaltar que los correos recibidos como respuesta han sido mensajes de 

error en muchas ocasiones, hasta siete en la campaña de 2012, obligando a la repetición 

del procesamiento de esos archivos (con la dificultad añadida de que el mensaje de error 

no especifica qué archivo ha sido procesado erróneamente, obligando a una comprobación 

manual). 

En cualquier caso, la interfaz del servicio tiene muy buen diseño y es muy intuitiva. 

La página web incluye instrucciones muy detalladas de cómo subir los archivos y dudas 

resueltas sobre la aplicación. Además, tras enviar un correo con dudas al equipo de 

soporte, este fue contestado en menos de 12 horas. Como contrapartida, AUSPOS tiene 
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limitaciones en el procesamiento, al no digerir observables Glonass, Galileo o Beidou, ni 

tampoco procedimientos de tiempo real, cinemático o monofrecuencia.  

OPUS. Este servicio de posicionamiento relativo no requiere nuevamente de registro 

alguno para su uso. Al igual que en AUSPOS, la introducción manual de tipo y altura de 

antena es necesaria, ralentizando el procesamiento y siendo fuente de errores. Pese a ello, 

y como ventaja frente al servicio australiano, OPUS ofrece un buscador en el que es 

posible escribir (o copiar desde un RINEX) el tipo de antena, agilizando el proceso y 

minimizando la posibilidad de error a la hora de su elección. En la figura 3.1 se muestran 

contrapuestas capturas del interfaz de OPUS y AUSPOS en el momento de introducir el 

tipo de antena, ilustrando la inconveniencia de dicha acción manual. Tras el 

procesamiento de cada archivo es necesario, inconvenientemente, volver a introducir el 

modelo de antena, aunque sea el mismo que el anterior. La altura en cambio permanece 

escrita por defecto. Tras introducir el correo electrónico, OPUS permite seleccionar el 

formato de salida de los cálculos, ofreciendo un modelo estándar, uno extendido o el 

estándar sumado a un XML (forma que ha sido seleccionada debido a la facilidad de 

extraer las coordenadas del XML mediante el programa diseñado de Python). Ofrece 

opcionalmente la selección de una zona “SPC” por estado de EEUU si las observaciones 

son en este país y se desean transformar las coordenadas geodésicas a “State Plane 

Coordinates”, además de algunas opciones de personalización y la posibilidad de 

compartir el resultado con el organismo. La máscara de elevación aplicada a los datos no 

aparece como parámetro modificable, sino que OPUS la fija internamente en 10º. Una vez 

determinado todo ello, es necesario elegir el método de procesamiento: estático rápido 

para archivos con observaciones de entre 15 minutos y dos horas, o estático entre dos y 48 

horas (siendo este el máximo procesable por OPUS). Si el método es elegido 

erróneamente, el servicio hace aparecer un mensaje de error en la pantalla a la que se es 

redirigido. En caso de que no haya ningún error, aparece un mensaje de confirmación de 

la subida con los parámetros introducidos, ayudando en este caso a verificar la marcha 

correcta del procesamiento de una manera mucho más efectiva que en AUSPOS, donde 

los mensajes de error son enviados por correo electrónico más tarde y sin ningún 

identificador. OPUS gana por tanto en usabilidad, control de errores y monitoreo del 

avance del procesamiento a su competidor australiano. Por contrapartida, su interfaz no es 

tan aparente, aunque efectiva. La respuesta del equipo de soporte no fue tan rápida ni tan 

detallada como la de AUSPOS, pero fue recibida en menos de 24 horas. 

Es imperativo hacer hincapié en que OPUS fue el único servicio analizado incapaz de 

procesar todos los ficheros RINEX del proyecto: tanto en la campaña de 2014 como en la 
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de 2016 hubo sendos archivos (TECO1630.14o y COLI0670.16o) que no pudieron ser 

procesados, en el primer caso por motivo no especificado, en el segundo debido a que, 

tras el análisis de líneas base, solo se hubieran podido utilizar tres estaciones de 

referencia. 

Conviene resaltar que OPUS tampoco procesa ningún observable que no sea GPS, 

aunque admite que GLONASS o Galileo vayan incluidos en los ficheros, cuyo formato 

admisible es bastante flexible (RINEX 2.x o varios formatos raw). Este servicio admite 

asimismo formatos comprimidos UNIX, gzip, pkzip o Hatanaka, archivos múltiples 

inclusive siempre que compartan tipo y altura de antena.  

El correo electrónico recibido contiene la solución en su cuerpo, además del XML 

adjunto al haber sido seleccionado este formato. Tanto el nombre del correo electrónico 

como del archivo XML están nombrados en función de la estación y día del año del 

RINEX usado como input, favoreciendo tanto a la identificación de archivos individuales 

como a la organización de la campaña en procesamientos de archivos múltiples.  

Debido a las razones expuestas, combinadas con la mayor rapidez de respuesta, en la 

que se profundizará ahora, las campañas con OPUS fueron procesadas en 

aproximadamente un cuarto del tiempo que fue empleado en AUSPOS. 

 

 
Fig 3.1: Comparación en la introducción de antena en las interfaces de los servicios en línea 

de procesamiento relativo AUSPOS (izquierda) y OPUS (derecha). 

 

ANÁLISIS DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE CADA SERVICIO. Habiendo 

expuesto, pues, las ventajas y desventajas en usabilidad de los servicios empleados, se 

procede ahora a analizar en detalle los tiempos empleados en el procesamiento con cada 

uno de ellos. Para ello se han medido los tiempos de procesamiento de la campaña de 

2012 con la misma conexión wifi para que ello no influyera en el resultado, aunque no de 

manera regular debido a las peculiaridades de cada servicio.  Por tanto, dado que no se 

buscaba una gran precisión, sino más bien tener una apreciación del tiempo empleado por 
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cada servicio, y que las respuestas de los servicios no son homogéneas, no se ha seguido 

una metodología unificada ni estricta para la medida del tiempo de respuesta. El tiempo 

de subida del archivo a cada servicio ha sido medido con el cronómetro del ordenador, 

por lo que se le asume una imprecisión de algunos segundos achacados al observador. En 

cuanto a los tiempos de recepción de la respuesta, para APPS han sido tomados 

manualmente de los archivos .sum recibidos. Al comprobar la inefectividad de tal 

proceso, para Trimble-RTX se creó un pequeño programa de Python para medir el tiempo 

de respuesta directamente del XML (ver APÉNDICE E), mientras que para OPUS ya se 

incluyó directamente en el programa diseñado para extraer las coordenadas del XML (ver 

APÉNDICE D). Por el contrario, ninguno de los archivos proporcionados por AUSPOS 

contiene el tiempo en el que el que se aporta dicha solución, por lo que se ha tomado 

como hora de respuesta aquella que aparece en el servidor del servicio del cual se 

descarga el SINEX. Esta hora está redondeada a la baja al minuto, y por tanto se le ha 

sumado en todos los archivos 30 segundos para que la incertidumbre pase de +60 a ±30 

segundos. Por tanto, es necesario tener en cuenta que la incertidumbre en la medida en 

AUSPOS es mucho mayor que en la del resto de competidores, aunque, como se ha dicho, 

se busca obtener un tiempo base orientativo para comparar los distintos servicios. 

Conviene añadir también que en algunos casos ha sido necesario convertir la hora a la 

zona horaria GMT+2, en la que se ha medido el momento de subida.  

La figura 3.4 muestra los tiempos de procesamiento medidos para cada servicio en 

función del tamaño del archivo. Es posible apreciar una correlación positiva casi perfecta 

entre ambas variables en las mediciones de APPS y Trimble-RTX, mientras que la 

presencia de una serie de outliers en AUSPOS puede haber disminuido dicha correlación. 

Por el contrario, las mediciones en OPUS se perciben como totalmente dispersas. En la 

figura 3.5 se muestran los mismos datos, pero resaltando en negro aquellas medidas de 

ficheros con 24 horas de observación (el resto tienen menos de 24 horas), resaltando que 

no existe diferencia aparente en su procesamiento con respecto a los demás ficheros: por 

sus características son más pesados, pero no muestran un comportamiento singular en su 

tiempo de procesamiento. 

En la tabla 3.1 se muestra el tiempo medio medido, en minutos en formato decimal, 

empleado por cada servicio en la campaña de 2012, así como la desviación estándar de la 

serie. También se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson entre el tiempo 

medido y el tamaño de cada archivo. 

En dicha tabla es posible comprobar que los resultados son poco concluyentes, debido 

a que existe una dispersión muy elevada en los datos, aunque se puede constatar, como 
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era previsible, que los servicios de PPP (con Trimble-RTX destacando) han sido más 

rápidos que aquellos de procesamiento relativo, entre los cuales AUSPOS ha sido con 

diferencia el más lento. Sin embargo, es posible apreciar que en aquellos que usan método 

PPP, como parece lógico, existe entre el tiempo medido y el tamaño del archivo una 

correlación positiva de 0.98, casi perfecta. Por el contrario, la correlación positiva en 

AUSPOS es más débil, mientras que en OPUS no se muestra ninguna correlación lineal 

entra ambas variables (ver figura 3.4)  Parece constatarse que el cálculo PPP depende en 

mayor medida del tiempo de observación del fichero, mientras que los servicios relativos 

dependen más del proceso, siendo por tanto más indiferente a si el fichero es de 24 o 10 

horas, ya que la diferencia va a ser muy pequeña, al ser dicho proceso similar para ambos 

archivos.  

En cualquier caso, y a pesar de la escasa consistencia arrojada por las mediciones, se 

ha decidido intentar eliminar la influencia del tamaño de cada archivo en la medida del 

tiempo mediante el cálculo de una “velocidad de procesamiento”, siendo esta el cociente 

entre el tamaño del archivo (en kilobytes en este caso) y el tiempo medido (en minutos en 

formato decimal).  

Los resultados se muestran en la tabla 3.2. Es posible comprobar que, 

proporcionalmente, la dispersión de los datos se ha reducido de manera considerable en 

aquellos que mostraron una fuerte correlación entre tamaño y tiempo medido, es decir, 

APPS y Trimble-RTX, mientras que en los servicios de relativo la dispersión es mayor 

ahora proporcionalmente. En cualquier caso, se constata que, como era esperable, los 

servicios de PPP procesan los ficheros a una velocidad sensiblemente mayor que los 

servicios de relativo, siendo AUSPOS el más lento, lo que es coherente con el tiempo 

invertido en procesar cada campaña (ver figuras 3.2 y 3.3). 

Sería recomendable realizar más medidas de tiempo con una conexión a internet más 

estable, por cable quizás, para averiguar si la conexión empleada ha tenido alguna 

influencia en la medida del tiempo y está causando ruido en el análisis.  

 
Tabla 3.1: Tiempo medio medido (en minutos) y desviaciones estándar del procesamiento de los 

ficheros RINEX de la campaña de 2012 para cada servicio online empleado. También se muestra el 

coeficiente de correlación (r) entre dicho tiempo y el tamaño de cada archivo. 
Servicio  s (min) r  

APPS 1.5 0.6 0.98 

TRIMBLE-RTX 1.0 0.5 0.98 

AUSPOS 9.9 3.0 0.50 

OPUS 3.8 2.4 0.02 
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Tabla 3.2: Velocidad media de procesamiento (en kB/min) y desviaciones estándar de los ficheros 

RINEX de la campaña de 2012 para cada servicio online empleado.  

 

Servicio  s (kB/min) 

APPS 2475 595 

TRIMBLE-RTX 4391 684 

AUSPOS 401 185 

OPUS 1534 1147 

 

 
 

Fig 3.2: Tiempo medio de procesamiento medido y desviaciones estándar de cada 

archivo en los diferentes servicios de la campaña de 2012. 

 

 
 

Fig 3.3: Velocidad media de procesamiento medida y desviaciones estándar para los 

diferentes servicios en la campaña de 2012. 
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Fig 3.4: Tiempos de procesamiento medidos en los diferentes servicios en la campaña de 2012. 

 
 

Fig 3.5: Tiempos de procesamiento medidos en los diferentes servicios en la campaña de 2012, 

resaltando en negro aquellos ficheros con 24 horas de observación. 
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ALTURAS Y TIPOS DE ANTENA. La necesidad de introducir manualmente las 

alturas y tipos de antena en los servicios de posicionamiento relativo con la consiguiente 

demora en el procesamiento, así como la facilidad de equivocación en la elección de estas 

(especialmente en la lista desplegable de AUSPOS) ha motivado un pequeño estudio 

sobre la influencia de introducir incorrectamente dichas alturas en AUSPOS y OPUS. 

Para ello, se envió el fichero RINEX correspondiente a la estación de AZUL del 25 de 

abril de 2012 a ambos servicios introduciendo diferentes valores para modelo y tipo de 

antena: 

a) Datos correctos según el RINEX (antena TRM41249.00 NONE y altura 1.1265 

m) 

b) Datos por defecto que cada servicio utiliza si no se introducen parámetros en las 

casillas correspondientes; esto es, ninguna antena y altura 0 m. 

c) Modelo y altura incorrectos con valores arbitrarios: antena 3COAT-703 NONE, 

primera de la lista y altura 1.5 m. 

d) Modelo correcto y altura errónea (1.5 m) 

e) Altura correcta y modelo equivocado: 3COAT-703 NONE (sin radomo) 

f) Finalmente, solo para OPUS, se añadió un último archivo nuevamente con 

modelo correcto y otra altura de antena incorrecta. 

 

Los resultados se muestran en la tabla 3.3 a través de las diferencias de coordenadas 

con respecto al dato tomado como referencia (a). En ella es posible apreciar que las 

diferencias en ambos servicios son prácticamente idénticas, mostrando la consistencia de 

los cálculos. Como es obvio, los errores en altura de antena son los que generan mayores 

divergencias en el resultado, mientras que los datos erróneos de calibración de antena son 

de magnitud mucho menor. Queda así demostrado que ni AUSPOS ni OPUS toman altura 

y modelo de antena automáticamente si no se rellenan esos campos en la interfaz de 

subida de archivos. Con el cambio de tipo de antena, cabe destacar que es posible apreciar 

diferencias de hasta 1,7 cm en la Y con este modelo en concreto, siendo una magnitud a 

tener en cuenta. La variación de las coordenadas con respecto a la diferencia de la altura 

errónea y la correcta se produce a razón de -10 cm/m para la coordenada X, de unos 98 

cm/m para Y y -17 cm/m para Z, ejemplificando el hecho de que la componente Y es la 

más afectada al ser la más coincidente con la componente vertical en Costa Rica.  
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Tabla 3.3: Diferencias en las coordenadas de la estación AZUL para el día 25 de abril de 2012, 

probando diferentes modelos y alturas de antena, con respecto a las tomadas como referencia 

(TRM41249.00 NONE, 1.1265 m). Todas las unidades se muestran en metros.  

 

ANTENA AUSPOS OPUS 

   
MODELO ALTURA X Y Z X Y Z 

TRM41249.00 
NONE 

1.1265 0 0 0 0 0 0 

- 0 0.118 -1.144 0.200 0.118 -1.147 0.200 
3COAT-703 

NONE 
1.5 -0.043 0.383 -0.073 -0.043 0.383 -0.071 

TRM41249.00 
NONE 

1.5 -0.038 0.366 -0.064 -0.038 0.366 -0.064 

3COAT-703 
NONE 

1.1265 -0.005 0.017 -0.009 -0.005 0.017 -0.007 

TRM41249.00 
NONE 

0.75 - - - 0.038 -0.369 0.064 

 

 

CONCLUSIONES. A rasgos generales, los servicios de PPP han mostrado una 

usabilidad más eficiente e intuitiva de cara al usuario. La simplicidad en su uso y rapidez 

de respuesta los hacen (a priori) muy competitivos, mientras que en AUSPOS y OPUS, si 

bien poseen una interfaz fácil y proveen resultados satisfactorios, el cálculo se vuelve 

mucho más complejo y lento comparativamente en cuanto se procesan más de un par de 

archivos seguidamente. Esto es debido, principalmente, a la necesidad de introducción 

manual de modelo y altura de antena, como ya se ha hecho constar previamente, acción 

que podría evitarse tomándose ambos parámetros directamente del fichero RINEX. 

Conviene resaltar que la limitación de APPS con respecto al tamaño del archivo de subida 

parece algo anacrónica y contrapuesta a la tendencia de los ficheros actuales, cuyo tamaño 

va aumentando a medida que lo hacen las constelaciones GNSS, por ejemplo, con el 

lanzamiento de Galileo: más observaciones conllevan mayor tamaño de RINEX. En 

cualquier caso, resulta notable que, de los servicios analizados, tan solo Trimble-RTX 

utilice los observables de GLONASS que portan los ficheros de las campañas procesadas. 

El impacto de su omisión será analizado más adelante.  

En cuanto a los sistemas de referencia utilizados, tanto APPS como AUSPOS proveen 

coordenadas en ITRF2014, mientras que OPUS lo hace en ITRF2008. Trimble-RTX 

devuelve coordenadas en ITRF2008 o ITRF2014 dependiendo de si los ficheros 

procesados poseen observaciones previas al 23 de marzo de 2017. Esta dualidad se 

convierte en un inconveniente cuando se procesan campañas de varios años. Además, 
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pese a que el servicio ofrece transformar las coordenadas a ITRF2014, solamente lo hace 

a la época origen del sistema (2010.0), resultando inútil para este caso.  

Trimble-RTX ha resultado sin embargo el servicio más veloz en procesar los archivos 

de las campañas, seguido de APPS. Lógicamente, los servicios relativos han sido más 

lentos en el procesamiento, destacando AUSPOS, aunque la dispersión de los tiempos 

medidos para OPUS señala que más mediciones son necesarias para llegar a una 

conclusión y comprobar que no haya sido una cuestión de conexión a la red.  

También parece curioso que los servicios no permitan escoger la máscara de 

elevación que se desea aplicar a los datos, limitando en cierta medida la precisión en 

estos. En cuanto al formato de archivos, los XML y archivos de texto de APPS, Trimble-

RTX y OPUS han resultado óptimos para la extracción de coordenadas, mientras que los 

SINEX de AUSPOS, con nombres confusos, han ralentizado la lectura de datos. 

Como colofón a este apartado, se adjunta la tabla 3.4 con los principales parámetros 

de usabilidad analizados para cada servicio. Esta tabla es complementaria a la tabla 1.1 

del capítulo referente a la introducción a los servicios en línea (1.2.2).  
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Tabla 3.4: Resumen de parámetros de usabilidad analizados en los servicios en línea.  

 APPS Trimble-RTX AUSPOS OPUS 
Procesamiento PPP PPP Relativo Relativo 
Restricción a los 
archivos de 
entrada 

-RINEX 
-Tamaño (5 o 10 
MB como máximo) 
-Solo archivos 
diarios 
-Estático / 
cinemático / NRT 
(Near Real Time) 

-Admite RINEX y 
formatos 
propietarios de 
Trimble 
-Máximo 24 h de 
observaciones 
-Solo estático 

-RINEX 
-Más de una hora de 
observaciones y 
menos de siete días 
-Observados en 
“estático” 
-Frecuencia dual 
-Admite 
comprimidos (un 
archivo por 
comprimido) 

-RINEX 
-Más de 15 min de 
observaciones 
-Observados en 
“estático” 
-Frecuencia dual 
-Admite 
comprimidos 

Registro Opcional (permite 
desbloquear inputs) 

Necesario No No 

Subida de 
archivos 

Subida en página 
web, con opción de 
enviar email o 
subida en servidor 

Subida en página 
web 

Subida en página 
web de archivo o 
dirección ftp 

Subida en página 
web 

Máscara de 
elevación 
aplicada 

Elegible Desconocida Fija: 7º Fija: 10º 

Observables 
aplicados 

Solo GPS GPS, GLONASS, 
Galileo, BeiDou y 
QZSS 

Solo GPS Solo GPS 

Introducción 
manual de altura 
y modelo de 
antena 

No No Sí, elegible de lista 
desplegable (con 
buscador 
ineficiente).  

Sí, elegible de lista 
desplegable (con 
buscador efectivo: 
se puede escribir el 
modelo). 

Formato del 
archivo de salida 

Cuatro archivos de 
texto (.sum el más 
completo). Nombres 
intuitivos. 

Respuesta vía email 
(informe en PDF + 
XML). Nombre 
arbitrario, no 
intuitivo. 

Respuesta vía email 
(PDF y link a un 
servidor con fichero 
SINEX). Nombres 
poco intuitivos y 
confusos. 

Respuesta en cuerpo 
de email + XML 
(opcional). 
Nombres intuitivos. 

Mensajes de 
error 

El error es mostrado 
antes de que se 
llegue a subir el 
archivo 

El error es mostrado 
antes de que se 
llegue a subir el 
archivo 

Recibidos al correo 
sin especificar a qué 
archivo hacen 
referencia 

El error es mostrado 
antes de que se 
llegue a subir el 
archivo 

Marco de 
coordenadas de 
la solución 

ITRF2014 (aunque 
la página indica 
ITRF2008) 

ITRF2008 antes del 
23/03/2017; 
ITRF2014 a partir 
de esa fecha. 
Conversión ofrecida 
solo a épocas 
origen. 

ITRF2014 + 
sistemas 
australianos 

ITRF2008 + 
proyecciones en 
EEUU 

Velocidad media 
de 
procesamiento 
medida de cada 
archivo (kB/min) 

2475 ± 595 4391 ± 684 401 ± 185 1534 ± 1147 
 
Poco concluyente: 
medidas muy 
dispersas. 

Respuesta por 
parte de los 
servicios técnicos 

Rápida, por correo 
electrónico (menos 
de un día) 

No se ha recibido 
todavía respuesta a 
varios formularios 
enviados por la 
plataforma 

Rápida, por correo 
electrónico (menos 
de un día) 

Rápida, por correo 
electrónico (menos 
de un día) 

Diseño de la 
página web 

Intuitivo, con 
bastantes inputs 

Intuitivo Intuitivo y muy 
simple 

Intuitivo 
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3.2. COMPARATIVA DE COORDENADAS Y PRECISIONES 

 

3.2.1. Entre servicios online  
 

Tal y como ha sido indicado anteriormente, se dispone como punto de partida para el 

análisis comparativo de todas las coordenadas e,n,u de cada estación y para cada servicio 

de procesamiento. Antes de pasar a contrastar los resultados de los programas en línea con 

los de Bernese, y una vez estudiada la usabilidad de los primeros, se analizarán 

brevemente los resultados de los servicios en línea entre sí, independientemente de los 

datos tomados como referencia.  

Para ello, se han dispuesto en la tabla 3.5 las desviaciones estándar medias de cada 

componente E,N,U en cada estación, dadas por cada servicio en sus respuestas, junto a las 

coordenadas. Asimismo, se muestra la desviación media para cada componente y servicio, 

obtenida a partir de las anteriores, tanto en la tabla como en la figura 3.6, así como la 

propia dispersión de este promedio.  
 

Tabla 3.5: Desviaciones estándar medias en cada estación observada, obtenidas en los 

servicios de procesamiento en línea para cada componente. 

 E (mm) 
 

N (mm) 
 

U (mm) 
 

Service   / 
Station APPS TRIMBLE AUSPOS OPUS APPS TRIMBLE AUSPOS OPUS APPS TRIMBLE AUSPOS OPUS 

AZUL 1.7 11.6 1.4 21.8 1.9 6.7 1.7 28.2 3.8 11.3 2.7 13.3 
CANO 1.4 8.6 1.3 29.0 1.4 5.1 1.4 26.0 2.5 8.2 2.2 18.5 
COLI 4.4 19.0 6.0 26.4 2.5 7.9 2.5 26.2 4.2 11.6 4.4 13.3 
COPA 1.5 7.4 1.3 25.9 1.6 5.4 1.4 23.7 2.9 9.7 2.5 24.5 
CORI 1.9 13.1 1.6 32.9 2.3 8.8 1.9 23.7 4.6 15.9 3.5 30.6 
DESC 1.4 11.5 1.3 24.2 1.4 5.9 1.4 25.7 2.5 10.0 2.2 15.8 
JUAN 1.6 7.8 1.5 20.4 1.7 5.2 1.7 23.9 3.3 8.7 2.7 12.4 
MIGU 1.7 8.3 1.5 26.7 1.8 6.0 1.6 23.8 3.0 9.6 2.3 16.3 
PISO 1.4 5.2 1.3 21.6 1.5 4.3 1.4 21.1 2.5 7.4 2.2 15.8 
PLAT 1.5 8.3 1.4 21.9 1.6 5.1 1.5 23.1 2.6 8.4 2.4 15.1 
RODE 1.6 8.9 1.4 26.5 1.6 5.1 1.5 23.8 2.7 8.1 2.2 18.2 
SAEN 1.5 7.7 1.3 20.2 1.6 5.4 1.4 17.4 3.2 8.8 2.3 10.2 
SITI 1.9 12.7 1.5 25.6 2.0 7.1 1.8 24.1 4.1 12.0 2.8 11.6 
TECO 1.7 6.4 1.4 31.5 1.9 5.4 1.6 31.1 3.8 10.2 2.5 8.9 
Media 1.8 9.8 1.7 25.3 1.8 6.0 1.6 24.4 3.3 10.0 2.6 16.0 
Desv. 
Est. 0.7 3.4 1.2 3.8 0.3 1.2 0.3 3.1 0.7 2.1 0.6 5.5 
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Fig 3.6: Desviaciones típicas medias de cada componente (e,n,u), dadas en el cálculo de 

posiciones con los servicios en línea. 

 

En los elementos citados es posible apreciar que, a priori, las menores incertidumbres 

se han dado en los procesamientos realizados por APPS (absoluto) y AUSPOS (relativo), 

que rondan los 2 mm para la componente horizontal (e,n), mientras que son ligeramente 

mayores para la componente vertical (u), alrededor de los 3 mm en ambos servicios. Por 

el contrario, las incertidumbres de Trimble-RTX (absoluto) rondan los 10 mm para las 

componentes este y vertical, siendo sensiblemente inferiores para la componente norte, 

alrededor de 6 mm. Los peores resultados se corresponderían en este caso con los 

obtenidos por el servicio relativo OPUS, que llegan a triplicar a las desviaciones típicas de 

Trimble, y a ser hasta 15 veces mayores que los de sus otros competidores. En OPUS, sin 

embargo, la peor sigma se obtiene para la componente este, seguida de la norte, 

representando el único caso en la que la mejor es la correspondiente a la componente 

vertical.  

Es imperativo resaltar que estas desviaciones típicas ofrecidas por los servicios en 

línea para sus coordenadas no son “reales”, es decir, no son directamente asumibles como 

la precisión de dichas coordenadas. De esta manera, podría resultar que las peores sigmas 

arrojadas por OPUS y Trimble, fueran las más realistas. Esto se discutirá con mayor 

detenimiento en el análisis de repetibilidad llevado a cabo den el apartado 3.2.1., que 

representa una medida más fiable de la precisión alcanzada por los servicios.  
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Es asimismo reseñable la imposibilidad de detectar un patrón claro entre servicios 

relativos y PPP, cuando las mayores similitudes se encuentran entre APPS y AUSPOS. 

Las mayores sigmas de OPUS podrían achacarse quizás a la inexistencia de estaciones 

IGS en las proximidades de la zona de estudio (esto es, a la elevada longitud de las líneas 

base), pero este hecho debería haber afectado presumiblemente a AUSPOS, también 

relativo, al menos en cierta medida. 

Pasando a datos más específicos, en la tabla 3.5 la estación COLI presenta claramente 

un valor atípico en sus sigmas, que se hace especialmente relevante para APPS (en 

componente horizontal), Trimble (también la componente horizontal, en la que se desvía 

10 mm de la media) y para AUSPOS. En cambio, OPUS parece digerir este valor atípico 

sin que ello afecte a sus desviaciones estándar. Sin embargo, observando con 

detenimiento las coordenadas e,n,u para la estación COLI en 2016, donde se detecta el 

valor atípico mencionado, es posible apreciar que OPUS no ha sido capaz de procesar el 

fichero RINEX correspondiente a esta época y estación (ver tabla 3.6). 

 
Tabla 3.6: Coordenadas e,n,u en mm para la estación COLI en 2016. En rojo, las coordenadas 

que han presentado valores de sigmas y coordenadas atípicos.  

Epoch 
 

APPS 
 

TRIMBLE 
 

AUSPOS 
 

OPUS 
 

E (mm) 
 

2016.171 71.9 87.3 73.2 76.129 
2016.174 73.3 85.6 72.4 83.522 
2016.176 76.7 86.6 73.9 85.492 
2016.182 149.8 82.0 376.1 x 
2016.184 69.2 84.9 72.9 79.654 
2016.187 74.6 88.8 74.1 82.076 

 N (mm) 
 

2016.171 38.1 40.4 45.3 50.8 
2016.174 38.3 42.3 41.7 49.4 
2016.176 40.9 45.4 44.7 49.9 
2016.182 31.7 51.0 -9.3 x 
2016.184 42.7 48.3 42.0 54.5 
2016.187 43.7 45.7 47.1 53.2 

 U (mm) 
 

2016.171 49.4 18.8 66.1 86.8 
2016.174 36.3 25.1 63.3 83.3 
2016.176 33.0 7.3 40.5 74.4 
2016.182 16.0 50.7 261.6 x 
2016.184 28.4 13.8 50.1 82.7 
2016.187 34.3 5.6 67.5 78.7 

 



3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

  

Juan José Portela Fernández 47      

Es posible apreciar, asimismo, que en este caso ha sido Trimble el que mejores 

resultados ha obtenido. El fichero RINEX correspondiente a COLI para la época 

2016.182 es especialmente conflictivo, pues posee apenas 50 minutos de observación. Es 

reseñable, pues, que Trimble haya sido capaz de tratar este archivo y proporcionar unos 

resultados acordes con los de las épocas próximas (por lo menos en la componente este, y 

parcialmente en la norte). Un estudio más detenido de los valores atípicos se realiza en el 

apartado 3.2.1., en el que son depurados de las series temporales pertinentes. En el resto 

de casos, salvo algunas excepciones, los valores de las sigmas son muy similares entre las 

diferentes estaciones, como se constata en las desviaciones estándar de las sigmas 

promediadas para cada componente de cada servicio, siendo las dispersión de las sigmas 

especialmente pequeña en APPS y AUSPOS, y sensiblemente mayor en OPUS.  

Para la comparación de coordenadas puramente entre los servicios web, ignorando la 

existencia de datos de referencia de Bernese, se ha decidido calcular las diferencias en 

cada estación y campaña, entre cada componente promediada para esa campaña y servicio 

(ponderada con las desviaciones estándar), y la componente promediada de esa campaña 

para todos los servicios (actuando como referencia), midiendo así la dispersión con 

respecto a este valor promediado: 

 

E,c,s,st = Ec,s,st – Epromc,st  

 

En la fórmula,  es el operador diferencia para cada componente E(/N/U) y para cada 

campaña c, servicio s y estación st; Ec,s,st es la media de la componente E en la campaña c, 

servicio s y estación st (ponderada con sus respectivas desviaciones estándar) y Epromc,st  

es la referencia: el promedio de Ec,s,st para los cuatro servicios. 

Los resultados de dichas diferencias se exponen en la tabla 3.7. En ella es posible 

apreciar que, por componentes, las mayores discrepancias entre los servicios se dan en la 

vertical, destacando OPUS con una media de 14 mm de diferencia. En este caso además 

se acumulan las mayores diferencias (750 mm en total), se da la máxima diferencia para 

una campaña y estación (43 mm en DESC en 2018), y la dispersión de estas diferencias 

también es la mayor (con una desviación estándar de casi 10 mm).  

Las diferencias más pequeñas (y menos dispersas) aparecen en la componente Norte, 

donde Trimble tiene una media de 3 ± 2 mm de diferencias, mientras que las mayores se 

reflejan en los datos de OPUS. Para la Este, AUSPOS logra el mejor resultado (5 ± 4 

mm), mientras que OPUS dobla al resto de servicios (11 ± 9 mm). Las diferencias medias 

se pueden apreciar visualmente en la figura 3.7. 
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Tabla 3.7: Diferencias de coordenadas e,n,u en mm para cada año y estación, con respecto al 

promedio ponderado (con las desviaciones estándar) de cada componente por campaña y estación. 

Los operadores estadísticos de las últimas filas se han aplicado sobre el valor absoluto de las 

diferencias. 

  

e 

 

n 

 

u 

 
Station Campaign AP TR AU OP AP TR AU OP AP TR AU OP 
AZUL 2012 3.0 -15.1 -1.7 13.8 -2.3 -1.4 -0.5 4.2 21.4 -7.5 -16.0 2.1 

2014 -0.6 -8.9 -11.8 21.2 -6.3 -5.1 0.6 10.8 18.3 -9.6 -15.4 6.7 
2016 -1.5 -14.3 -8.3 24.1 -9.3 -4.1 -4.0 17.4 24.1 -24.9 -11.1 11.9 
2018 -2.5 -16.1 -6.4 25.0 -10.5 -4.1 -3.4 18.0 23.5 -14.9 -14.7 6.0 

CANO 2012 13.5 -3.9 12.7 -22.3 -3.1 2.2 4.5 -3.6 1.0 -2.5 0.5 1.1 
2014 14.6 4.5 10.0 -29.1 -8.5 -2.1 6.6 4.0 -12.0 -11.0 5.7 17.4 
2016 12.2 -1.7 11.8 -22.2 -12.0 1.6 3.9 6.6 7.0 -12.8 18.8 -13.0 
2018 14.3 -2.7 13.0 -24.7 -14.4 -1.5 0.9 15.0 -2.1 -4.0 12.0 -5.9 

COLI 2012 -2.5 4.1 -3.2 1.6 -0.9 1.5 0.6 -1.1 -8.3 -23.5 -0.1 31.8 
2014 -8.1 18.1 -10.9 1.0 -0.2 -3.6 1.9 1.9 -35.9 1.2 9.8 25.0 
2016 -5.3 7.4 -4.7 2.6 -4.5 -0.1 -1.8 6.4 -12.8 -30.8 10.7 32.9 
2018 -4.5 8.2 -5.6 1.8 -4.2 -2.2 -2.8 9.1 -24.2 -16.6 1.5 39.3 

COPA 2012 0.1 -1.1 1.8 -0.8 -2.6 2.1 4.8 -4.4 1.6 -3.5 -4.6 6.6 
2014 -3.1 0.9 -6.9 9.0 -7.9 -0.8 5.8 2.8 -11.0 -14.4 5.4 20.0 
2016 -4.5 -6.7 -2.8 14.0 -10.1 1.3 5.1 3.8 -6.8 -21.0 4.4 23.4 
2018 -0.9 -4.1 -1.7 6.6 -7.1 3.4 5.3 -1.7 -8.1 -18.2 7.0 19.3 

CORI 2012 -2.4 -7.9 -1.3 11.6 -1.2 -2.7 3.6 0.3 -4.3 -11.8 -10.2 26.3 
2014 -13.2 -6.5 -5.9 25.6 -6.6 -7.5 4.0 10.1 14.4 -12.4 -12.2 10.2 
2016 -11.5 -5.9 -6.2 23.6 -9.7 -2.0 3.0 8.7 13.0 -14.0 -18.8 19.8 
2018 -14.2 -12.3 -3.6 30.1 -9.5 -2.9 4.6 7.7 16.8 -22.9 -17.1 23.2 

DESC 2012 -3.2 0.3 -1.7 4.5 -0.4 -1.6 3.8 -1.8 -3.9 -21.7 4.1 21.6 
2014 -10.4 14.8 -8.3 3.9 -1.0 -3.9 5.4 -0.5 -17.4 -9.4 12.9 13.9 
2016 -12.4 6.7 -8.0 13.7 -2.7 -0.7 4.3 -0.9 -11.0 -27.2 14.4 23.8 
2018 -8.0 5.6 -5.5 7.9 -5.5 -2.2 3.9 3.8 -13.9 -28.6 -0.5 42.9 

JUAN 2012 0.4 -1.0 -3.1 3.7 -0.6 -2.0 3.8 -1.2 10.2 -4.7 8.1 -13.6 
2014 -1.2 2.3 -3.2 2.1 -7.1 -6.1 7.2 5.9 -7.9 -2.5 18.4 -8.0 
2016 -1.0 -2.7 -2.4 6.1 -8.5 -4.7 1.8 11.4 -0.8 -17.7 19.9 -1.4 
2018 -2.3 -2.0 -1.8 6.0 -7.0 -3.2 2.6 7.6 -7.2 -6.4 11.8 1.8 

MIGU 2012 6.9 3.6 1.6 -12.2 -3.5 -3.6 5.6 1.4 -2.5 -12.9 4.8 10.6 
2014 7.5 10.7 -2.0 -16.2 -10.5 -4.3 7.1 7.7 -22.1 2.8 6.6 12.7 
2016 3.1 0.9 -1.1 -2.9 -8.8 -3.8 4.3 8.3 -9.8 -24.4 10.0 24.2 
2018 7.1 3.7 -0.5 -10.4 -8.8 -3.7 4.7 7.8 -17.6 -7.0 1.7 22.9 

PISO 2012 1.7 -3.2 2.0 -0.5 0.1 -1.1 4.1 -3.1 5.0 -4.6 0.8 -1.2 
2014 -0.9 -2.1 -5.1 8.1 -1.3 -5.2 6.3 0.2 6.2 -4.7 8.3 -9.8 
2016 -0.5 -7.4 0.1 7.8 -4.8 -2.5 9.3 -2.1 9.7 -21.3 8.8 2.8 
2018 -1.2 -8.0 -1.1 10.4 -10.5 -5.8 4.5 11.8 2.7 -19.6 9.9 7.0 

PLAT 2012 2.0 -3.8 0.1 1.6 -2.6 -1.0 2.9 0.7 -7.5 -2.0 2.2 7.3 
2014 2.3 1.4 -1.7 -2.0 -3.9 -4.3 3.5 4.8 -20.2 13.4 0.7 6.1 
2016 1.0 -4.7 -0.4 4.1 -6.1 -1.5 2.4 5.2 -13.5 -11.7 6.9 18.2 
2018 1.1 -5.6 0.0 4.5 -7.3 -2.1 0.9 8.5 -12.7 -3.0 -0.3 16.1 

RODE 2012 -8.3 19.9 8.8 -20.4 4.7 0.2 4.0 -8.9 -10.3 -7.7 1.2 16.9 
2014 -15.6 29.3 2.5 -16.2 1.2 -3.0 6.9 -5.1 -16.6 -12.7 16.9 12.5 
2016 -15.0 26.1 6.3 -17.5 0.3 0.6 5.7 -6.6 -6.2 -24.7 16.9 14.0 
2018 -17.4 25.8 7.4 -15.7 -0.9 1.7 7.9 -8.8 -15.1 -21.0 12.3 23.8 

SAEN 2012 2.5 -8.6 8.0 -1.9 -0.1 -3.4 2.2 1.3 -1.3 -12.4 3.8 9.9 
2014 1.2 -6.5 4.7 0.6 -3.2 -3.9 5.0 2.1 -2.0 -10.0 9.2 2.8 

SITI 2012 -2.0 3.8 -6.2 4.3 -0.8 -5.2 -0.5 6.4 -11.8 1.1 2.7 8.0 
2014 -8.1 14.6 -12.8 6.3 -1.0 -7.7 3.9 4.9 -18.3 13.6 14.1 -9.5 
2016 -5.9 5.2 -8.2 8.9 -4.4 -7.2 -3.7 15.3 -14.6 -7.4 10.3 11.7 
2018 -6.4 2.6 -9.3 13.1 -9.4 -9.7 -6.2 25.3 -19.4 -2.7 5.6 16.5 

TECO 2014 -4.8 -6.9 -5.0 16.7 -1.9 0.4 2.3 -0.8 12.7 -9.5 3.4 -6.6 
2016 -7.6 -4.6 -8.8 21.0 -1.3 2.9 -1.2 -0.4 7.8 -12.1 1.8 2.5 
2018 -5.4 -4.7 -9.7 19.9 3.9 2.2 0.2 -6.2 3.7 -2.2 -9.1 7.5 

  ( | | ) 306.8 399.9 277.5 601.9 265.0 163.6 205.7 324.6 607.7 660.0 454.2 749.6 
 Max. ( | | ) 17.4 29.3 13.0 30.1 14.4 9.7 9.3 25.3 35.9 30.8 19.9 42.9 
 Min. ( | | ) 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.8 1.1 0.1 1.1 
 Mean ( | | ) 5.8 7.5 5.2 11.4 5.0 3.1 3.9 6.1 11.5 12.5 8.6 14.1 
 Std ( | | ) 4.9 6.7 3.8 8.6 3.7 2.0 2.1 5.1 7.3 8.0 5.8 9.7 
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Fig 3.7: Diferencias medias para cada componente (E,N,U) con respecto a la media de los 

servicios. 

 

A modo de síntesis, AUSPOS ha conseguido en general las diferencias más pequeñas, 

unos 6 mm de media para todas las componentes, es decir, sus resultados se ajustan mejor 

al promedio de los resultados de todos los servicios en línea. APPS y Trimble-RTX le 

siguen con diferencias medias próximas de entre 7 y 8 mm, y OPUS destaca 

negativamente con los resultados más divergentes con respecto a los de sus competidores, 

con más de 10 mm de media de diferencia.  

Resulta asimismo reseñable que, al haber realizado el promedio ponderado para la 

media de cada campaña, se puede comprobar que en la tabla no tiene ninguna influencia 

el valor atípico de COLI para 2016, donde la diferencia de coordenadas es normal: en el 

promedio de la campaña 2016 de COLI, las coordenadas de la época 2016.182 han tenido 

muy poco peso debido a su pobre desviación típica. Asimismo, el resto de los valores 

atípicos con mala sigma habrán perdido influencia en el resultado. Pero esta no ha sido 

eliminada todavía, como se verá más adelante. 

Haciendo una breve referencia a las diferencias detectadas entre métodos de 

procesamiento (tema desarrollado con mayor detalle en el apartado 3.2.3), los resultados 

son poco concluyentes: el relativo AUSPOS es el servicio con menores desviaciones 

estándar y diferencias con respecto al resto de servicios, pero el también relativo OPUS 

arroja los mayores valores en ambos parámetros. Los absolutos Trimble y APPS, en 

cambio, ofrecen valores intermedios en ambos casos. De todas formas, como se hará más 

adelante, es necesario contrastar los resultados con los de referencia (Bernese), y 
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comparar la repetibilidad entre todos los servicios, ya que esta representa un valor mucho 

más fiable a la hora de estimar la precisión obtenida en las coordenadas.  

Es necesario resaltar que, mientras el servicio relativo AUSPOS ha usado 

normalmente más de diez estaciones IGS para el cálculo de las líneas base, el también 

relativo OPUS ha usado apenas dos o tres estaciones permanentes, pertenecientes a la red 

CORS (ver figura 3.8). Por otro lado, AUSPOS ha empleado, en general, muchas 

estaciones situadas en Norteamérica (produciendo líneas base muy largas). Las estaciones 

de CORS (como la Isla del Coco o Chetumal, México) están más cerca de la zona de 

estudio, aunque más alejadas que algunas del IGS como Managua o Guatemala. Esto 

podría haber tenido alguna influencia en el resultado, pero un estudio más exhaustivo es 

necesario. 

 

 (a) 

 

(b) 

 
Fig 3.8: Estaciones permanentes usadas en el procesamiento por AUSPOS (IGS) (a) y por 

OPUS (CORS) (b) para la estación DESC el 16/04/2018 

 
 

 



3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

  

Juan José Portela Fernández 51      

3.2.2. Entre servicios online y software científico 
 

Con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos por el software científico 

Bernese con aquellos obtenidos a partir de servicios en línea, se procede a realizar una 

simple diferencia de coordenadas e,n,u entre todos los servicios (independientemente del 

método de posicionamiento empleado) y aquel tomado como referencia: el software 

Bernese con procesamiento relativo. No se han eliminado todavía los outliers, sino que su 

presencia añadirá diferencia a la comparación, y servirá para comprobar qué servicio 

reacciona mejor a malas condiciones de observación (por ejemplo, días con pocas horas 

de observación). Análogamente al apartado anterior, se ha calculado una solución anual 

para cada estación y servicio, y se ha comparado esta con la solución anual del servicio 

Bernese relativo. Se ha realizado de dos maneras diferentes:  

 

▪ Diferencia de los resultados de los serivicios APPS, Trimble-RTX, AUSPOS, 

OPUS y el PPP de Bernese con aquellos del relativo de Bernese. 
 

Eservicio = Eservicio – EBernese_relativo 

 

▪ Diferencia de los resultados de los servicios APPS y Trimble-RTX (absolutos) 

con respecto a los del PPP de Bernese y diferencia de los resultados de los 

servicios AUSPOS y OPUS (relativos) con respecto a los del relativo de 

Bernese. 

EAPPS,Trimble = EAPPS,Tribmle – EBernese_PPP 

EAUSPOS,OPUS = EAUSPOS,OPUS– EBernese_relativo 

 

Así se puede apreciar por un lado el contraste con respecto al resultado tomado de 

referencia (el relativo de Bernese), pero también las diferencias de los servicios absolutos 

con respecto al que debería ser su referencia (el PPP de Bernese), siendo estos datos 

usados en el apartado 3.2.3 para comparar los diferentes métodos de posicionamiento. El 

resumen de los resultados a través del valor máximo, mínimo, promedio y desviación 

típica de los valores absolutos de las diferencias para cada servicio y componente e,n,u se 

presenta en la tabla 3.8 y la figura 3.9 con respecto al resultado del procesamiento 

relativo de Bernese, en este apartado, así como en la tabla 3.14 y figura 3.12., en el 

apartado 3.2.3, con respecto a los diferentes métodos de posicionamiento empleados. 
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Tabla 3.8: Valores estádisticos (valor máximo, valor mínimo, promedio y desviación típica) 

de los valores absolutos de las diferencias de coordenadas e,n,u (e,n,u) en mm entre cada 

servicio empleado y el método relativo de Bernese, definido como referencia (REF).  
 

 APPS 
 

TRIMBLE-
RTX 

 

BERNESE 
- PPP 

 
AUSPOS 

 
OPUS 

 

BERNESE 
- relative 

 
 e 

 
Max.(||) 18.2 43.0 55.3 19.4 46.4 REF 

Min. (||) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 REF 

Mean (||) 6.4 9.2 22.5 6.8 16.8 REF 

Std(||) 4.1 9.8 14.0 5.0 11.8 REF 

 n 

 
Max.(||) 75.6 89.2 81.6 91.5 102.5 REF 

Min. (||) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 REF 

Mean (||) 8.2 7.5 9.4 9.0 11.3 REF 

Std(||) 13.9 16.2 15.2 16.5 18.6 REF 

 u 

 
Max.(||) 49.2 98.2 37.6 84.5 61.5 REF 

Min. (||) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 REF 

Mean (||) 14.6 18.5 13.0 16.1 15.9 REF 

Std(||) 9.9 16.9 9.2 16.5 13.3 REF 

       

 

 
Fig 3.9: Valores medios en mm de las diferencias en valor absoluto de las coordenadas e,n,u 

de cada servicio con respecto a las tomadas como referencia, obtenidas con el software Bernese 

con procesamiento relativo. 
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Como se ha indicado, este apartado se centra en la diferencia entre los servicios en 

línea y Bernese, así que se hará hincapié en las tabla 3.8, que muestra las diferencias con 

respecto a los valores tomados como referencia.  

En primer lugar, sorprenden las grandes diferencias medias halladas entre todos los 

servicios y el relativo de Bernese, incluido el absoluto de Bernese, el cual además muestra 

una sorprendente discrepancia -la mayor de todas- en la componente este (ver figura 3.9). 

El resto de servicios presentan diferencias razonables en la componente horizontal (e,n) 

del orden de los 5 mm o algo superiores, pero OPUS, en concordancia con las diferencias 

mostradas con el resto de servicios apuntada en el apartado 3.2.1, muestra también una 

gran discrepancia en la componente este (15 mm). Las diferencias medias para la 

componente vertical son de mayor magnitud en general, siendo superiores a 10 mm en 

todos los casos. Los servicios APPS (absoluto) y AUSPOS (relativo) presentan un 

comportamiento similar, siendo ambos los que menores diferencias arrojan con respecto a 

los datos del procesamiento relativo con Bernese. Las diferencias en AUSPOS se 

esperaba que fueran limitadas, dado que emplea el mismo motor de procesamiento: 

Bernese. En cualquier caso, aunque pareciera existir un patrón entre ambos servicios 

(APPS y AUSPOS), si se observan detenidamente las diferencias reales (no absolutas) de 

coordenadas, es posible apreciar que las tendencias son más arbitrarias y no están 

relacionadas. En la tabla 3.9 y en la figura 3.10 se muestran las diferencias medias reales 

(no absolutas) entre las coordenadas de los servicios, dejando patente la inexistencia de tal 

relación. Pero las desviaciones típicas de tales diferencias (así como de las diferencias en 

valor absoluto, aunque en menor grado) son muy grandes, mostrando que existe una gran 

dispersión en las diferencias aparecidas entre los servicios. 

Con respecto a otros estudios publicado, las diferencias son relativamente coherentes. 

Ocalan et al., 2016 también contrasta resultados de servicios en línea con Bernese, 

obteniendo discrepancias similares a las de este estudio sobre todo en la componente 

horizontal (ver tablas 3.10 y 3.11). Las diferencias en la componente este son muy 

similares en ambos proyectos (menores de 5 mm en valor absoluto y muchas casi nulas), 

así como las diferencias en desviaciones estándar obtenida para esta (igualmente menores 

de 5 mm). Las diferencias en la componente norte son muy similares en los resultados 

obtenidos en ambos casos en los servicios APPS y AUSPOS. La mayor discrepancia en 

las diferencias se obtiene para la componente vertical: en Ocalan et al.,2016 se obtiene 

una diferencia media de más de 10 cm, mientras que en este proyecto se han obtenido 

unos -8 mm.  
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Tabla 3.9: Valores medios en mm de las diferencias de coordenadas reales (no absolutas) 

e,n,u (e,n,u) en mm entre cada servicio empleado y el método relativo de Bernese, definido 

como referencia. 
 e n u e n u 

APPS 2.6 -1.0 -7.6 7.2 16.2 16.1 
Trimble 5.1 1.4 -15.7 12.5 18.0 19.8 

Ber_PPP 14.4 5.2 0.8 22.6 17.5 16.1 
AUSPOS 3.0 6.7 -0.7 8.0 17.8 23.3 

OPUS 8.0 7.7 7.0 19.2 20.5 19.7 
 

 
Fig 3.10: Valores medios en mm de las diferencias reales (no absolutas) de las coordenadas 

e,n,u de cada servicio con respecto a las tomadas como referencia: las obtenidas con 

procesamiento relativo con Bernese. 

 

Tabla 3.10: Valores medios en mm de las diferencias de coordenadas reales (no absolutas) 

e,n,u (e,n,u) en mm entre cada servicio empleado y el método relativo de Bernese (referencia) 

en el estudio de Ocalan et al., 2016 

 e n u e n u 
APPS 6.2 -1.3 102.5 5.2 6.1 6.2 

TRIMBLE 5 -13.2 -15 11.5 11.8 11.9 
AUSPOS 0.7 1.1 -8.6 7.7 20.5 18.3 

OPUS 12.8 -9.2 24.6 13.7 10.1 9.9 
 
Tabla 3.11: Diferencias obtenidas en mm, en los valores medios de las diferencias de 

coordenadas reales (no absolutas) e,n,u (e,n,u) en mm del estudio de Ocalan et al., 2016 y de 

este proyecto. 

 e n u e n u 
APPS 3.6 -0.3 110.1 -2.0 -10.1 -9.9 

TRIMBLE -0.1 -14.6 0.7 -1.0 -6.2 -7.9 

AUSPOS -2.3 -5.6 -7.9 -0.3 2.7 -5.0 

OPUS 4.8 -16.9 17.6 -5.5 -10.4 -9.8 



3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

  

Juan José Portela Fernández 55      

 

Resulta reseñable asimismo que se hayan detectado discrepancias tan grandes entre 

las coordenadas calculadas cuando prácticamente todos los servicios (salvo OPUS) han 

arrojado desviaciones estándar muy pequeñas para sus coordenadas. Aunque a 

continuación se analizan las desviaciones típicas obtenidas en el procesamiento con 

Bernese frente a los servicios en línea, este hecho demuestra la necesidad de comparar la 

repetibilidad en las coordenadas obtenidas, un dato mucho más representativo de la 

precisión alcanzada, y que se analizará más adelante. 

Si bien las desviaciones estándar para los servicios en línea ya fueron analizadas en el 

apartado previo, conviene ahora contrastarlas con aquellas obtenidas en el software 

científico Bernese (ver tabla 3.12 y figura 3.11). Como se puede apreciar con claridad, 

las desviaciones típicas obtenidas en Bernese son las menores de todos los servicios: 

Bernese en relativo bate a cualquier otro servicio en la componente este (1.4 mm), empata 

con el servicio relativo AUSPOS en la vertical, y solo es superado por el mismo software 

pero con procesamiento absoluto en la componente norte. Además, las desviaciones 

promediadas de Bernese están muy poco dispersas. Los servicios APPS y AUSPOS son 

los que más se aproximan al software científico en desviaciones típicas. 

 
Tabla 3.12: Desviaciones estándar (y su dispersión) para cada componente y servicio. 
 APPS TRIMBLE B-PPP AUSPOS OPUS B-Rel 
e (mm) 1.8 9.8 2.8 1.7 25.3 1.4 

std 0.7 3.4 0.9 1.2 3.8 0.2 
n (mm) 1.8 6.0 1.5 1.6 24.4 1.6 

std 0.3 1.2 0.4 0.3 3.1 0.2 
u (mm) 3.3 10.0 2.8 2.6 16.0 2.6 

std 0.7 2.1 0.8 0.6 5.5 0.5 
 

 
Fig 3.11: Desviaciones estándar para cada componente y servicio. 
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Ahora bien, como ya se ha indicado, estas desviaciones estándar no se corresponden 

absolutamente con la precisión obtenida en cada servicio: están más relacionadas con la 

precisión en el cálculo, pero no tanto con la correspondiente al posicionamiento 

resultante. Un parámetro que actúa como indicador de dicha precisión en una serie 

temporal es la repetibilidad, que se puede calcular como el error medio cuadrático 

(ponderado o no) de la serie. En este caso se compara la repetibilidad de una muestra de 

estaciones (CANO, JUAN, MIGU y SITI) con las desviaciones estándar de cada servicio 

en el apartado 3.3.1, en el que se indica cómo se ha calculado a través de un programa de 

Matlab creado ex profeso.  

Finalmente, es necesario resaltar que, pese a las pequeñas desviaciones arrojadas por 

Bernese empleando el método relativo, este también es el servicio que mayor número de 

días ha sido incapaz de procesar: un total de tres, correspondientes a la estación COLI, 

pues se ha intentado bajar la tolerancia en el cálculo relativo de Bernese, pero esta 

estación ha sido sistemáticamente excluida. Un procesamiento manual sería recomendable 

para tratar de obtener una solución en este caso, lo cual excede los objetivos de este 

proyecto. El servicio OPUS le sigue a la zaga, al tampoco haber procesado un día de la 

misma estación, y otro de TECO. El resto de servicios no han presentado ningún 

problema para el cálculo de ninguna sesión. En la tabla 3.13 se exponen los días en que 

no ha sido posible procesar los ficheros correspondientes con el servicio indicado. 

 
Tabla 3.13: Estaciones y días correspondientes a los archivos que no ha sido posible procesar 

con determinados servicios (marcados con un aspa). 

   Processing service 
 

Year 
 

Station 
 

DOY 
 

Bernese - Rel 
 

OPUS 
 

2014 COLI 29 x  
 COLI 30 x  
 TECO 163  x 

2016 COLI 67 x x 
 

 

3.2.3. Entre diferentes métodos de posicionamiento 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, con el objetivo de estudiar las 

divergencias existentes en los resultados de los distintos métodos de procesamiento (PPP 
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y relativo), se han calculado las diferencias de las soluciones anuales de los absolutos 

APPS y Trimble-RTX con respecto a los resultados PPP de Bernese y, por otro lado, las 

diferencias de las soluciones anuales de los servicios relativos AUSPOS y OPUS con 

respecto a los resultados del procesamiento relativo con Bernese. El resumen de dichas 

diferencias se expone en la tabla 3.14 y en la figura 3.12. En ellas se puede apreciar que 

las diferencias son mayores en los servicios en línea absolutos con respecto del PPP de 

Bernese, especialmente en la componente este (que como se mostró antes, es en la que el 

absoluto de Bernese más discordaba del relativo del mismo software). En cambio, las 

diferencias en la componente vertical son similares con ambos métodos de procesamiento, 

e incluso menores en la componente norte.  

Cabría esperar que Trimble-RTX tuviera unas diferencias más pequeñas que APPS 

con respecto al PPP de Bernese, debido a que el primero procesa observaciones 

GLONASS (como también se ha hecho en Bernese), mientras que el segundo utiliza 

exclusivamente observaciones GPS. Sin embargo, los resultados de las diferencias no son 

concluyentes, dejando el análisis de esta característica para la comparación de la 

repetibilidad en el siguiente apartado. 

En cuanto a estaciones no procesadas, como se indicó anteriormente tan solo los 

servicios relativos de Bernese y OPUS imposibilitaron el procesamiento de algunos 

archivos, pero ninguno de los absolutos generó ningún problema al respecto. Es más, 

como se mencionó en el apartado 3.2.1, Trimble-RTX fue el servicio en línea que ofreció 

un resultado más acorde con los de su entorno en el día 67 de 2016 (época 2016.182), 

sobre todo en la componente horizontal, mientras los otros servicios arrojan evidentes 

valores atípicos, al mismo tiempo que OPUS y Bernese en modo relativo no lo 

procesaron. En este sentido, los servicios absolutos se han mostrado más versátiles y 

menos problemáticos.  

Para la comparación de las desviaciones estándar obtenidas en los procesamientos 

absolutos, volviendo a la tabla 3.13, tanto el servicio APPS como Bernese (PPP) ofrecen 

valores muy pequeños, de orden de 2 o 3 mm con limitada dispersión, comparables con la 

referencia relativa de Bernese. El servicio Trimble-RTX, por su parte, arroja desviaciones 

típicas de una magnitud mucho mayor, triplicando los valores de los servicios análogos, 

pero quedando muy por debajo de los valores alcanzados por el relativo OPUS, que 

muestra las mayores desviaciones. Esto, como se ha indicado en varias ocasiones, no 

indica directamente que unos servicios hayan resultado necesariamente más precisos que 

otros, y conviene aguardar al resultado del análisis de repetibilidad del próximo apartado.  
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Tabla 3.14: Valores estadísticos (valor máximo, valor mínimo, promedio y desviación típica) 

de los valores absolutos de las diferencias de coordenadas e,n,u (e,n,u) en mm entre cada 

servicio empleado y el método relativo de Bernese, definido como referencia (REF).  

 

 APPS 
 

TRIMBLE-
RTX 

 

BERNESE 
- PPP 

 
AUSPOS 

 
OPUS 

 

BERNESE 
- relative 

 
 e_PPP 

 

e_rel 

 
Max.(||) 58.4 49.1 REF 19.4 46.4 REF 

Min. (||) 0.1 3.1 REF 0.0 0.0 REF 

Mean (||) 24.1 18.3 REF 6.8 16.8 REF 

Std(||) 13.6 11.1 REF 5.0 11.8 REF 

 n_PPP 

 

n_rel 

 
Max.(||) 20.4 21.8 REF 91.5 102.5 REF 

Min. (||) 0.2 0.1 REF 0.0 0.0 REF 

Mean (||) 7.0 6.9 REF 9.0 11.3 REF 

Std(||) 5.3 4.9 REF 16.5 18.6 REF 

 u_PPP 

 

u_rel 

 
Max.(||) 44.6 86.6 REF 84.5 61.5 REF 

Min. (||) 0.7 0.1 REF 0.0 0.0 REF 

Mean (||) 14.8 21.0 REF 16.1 15.9 REF 

Std(||) 10.9 18.3 REF 16.5 13.3 REF 

 

 
Fig 3.12: Valores medios en mm de las diferencias en valor absoluto de las coordenadas e,n,u 

de cada servicio con respecto a las tomadas como referencia: las obtenidas con procesamiento 

absoluto (Bernese PPP) para APPS y Tribmle, y con procesamiento relativo (Bernese relative) 

para AUSPOS y OPUS. 
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3.3. VELOCIDADES  

 

3.3.1. Depuración de series temporales  
 

Dada la gran cantidad de datos a procesar, fue tomada la decisión de limitar el análisis 

comparativo del cálculo de velocidades a una selección de estaciones representativas en 

cuanto a sus diferentes características de toma de observaciones. Estas fueron: la estación 

JUAN por disponer de muchos días de observación en todas las campañas y buenas 

condiciones a priori, la estación SITI, con un buen ratio de días observados también pero 

con un horizonte de observación peor, la estación MIGU con menos observaciones y mal 

horizonte por un posible efecto de apantallamiento por una ladera próxima y la estación 

CANO, que fue sujeto con toda probabilidad de problemas de interferencia por la 

presencia de antenas en las cercanías. Así, se toman JUAN como referente de buenas 

condiciones de observación, CANO como ejemplificación de malas, y las otras dos 

estaciones en situaciones intermedias.  

Ahora bien, el cálculo de velocidades se estudiará comparativamente para estas cuatro 

estaciones con todos los servicios de procesamiento empleados, pero adicionalmente se 

calcularán las velocidades en todas las estaciones de la red a partir de los datos de 

referencia de Bernese para realizar posteriormente un pequeño análisis tectónico de la 

zona. 

El cálculo de velocidades pasa por tanto por el análisis de las series temporales 

obtenidas que, como toda observación GNSS, está sujeta a la presencia de ruido en los 

datos. Dicho ruido puede ser causado por numerosos factores, como el modelado erróneo 

de órbitas de satélites, de efectos atmosféricos o del centro de fase de antena (Mao et al., 

1999), siendo también una importante fuente de este las condiciones variables del anclaje 

de las estaciones GNSS (Williams et al., 2004). La influencia de dichos factores se 

manifiesta a través de valores anómalos o outliers presentes en las series temporales, 

afectando así al cálculo de la velocidad a partir de ellas. Por tanto, en el siguiente apartado 

se procede a eliminar los outliers de las series antes seleccionadas de coordenadas e,n,u.. 

Dada la naturaleza de las observaciones, que se realizaron en campañas anuales en 

estaciones de campaña en pocas sesiones, resultando en series “inconexas” (con datos 

concentrados en unos pocos días del año), y dado que no ha habido cambios en antenas y 

los sistemas de referencia se han homogeneizado, se ha desestimado la detección de 

offsets (saltos repentinos) en la serie. Tampoco se estima posible detectar posibles efectos 

de “terremotos lentos”, debido a las razones expuestas, añadido a la dificultad de 
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distinguirlos del ruido en las series temporales GNSS, especialmente en las regiones 

tropicales (Jiang et al., 2012). 

Para la detección de outliers se ha seguido el modelo de Luna, 2017, distinguiendo 

entre aquellos que no concuerdan con los de su entorno (a los que se hará referencia 

generalmente como “outliers de vecindad”) y aquellos cuyo valor es discordante con 

respecto a la tendencia de la serie (“outliers de tendencia”). Se ha creado a tal efecto un 

programa en Matlab, outliers_detection.m, consultable en el APÉNDICE H. Se ha 

preparado de tal manera que lea directamente los archivos .enu generados previamente, en 

los que figura la época de observación, las coordenadas locales e,n,u y sus respectivas 

desviaciones estándar de una estación para varias épocas. El programa muestra como 

resultado tanto de manera gráfica como en sendos archivos de texto los valores anómalos 

para cada componente, pero no elimina automáticamente ninguna observación. Los 

ficheros generados son dos: por un lado, uno con extensión .outtest en el que se muestran 

numéricamente los ouliers de cada tipo detectados para cada componente (ver figura 

3.13), y otro archivo con extensión .wrms en el que se muestra la repetibilidad anual para 

cada componente, es decir, el wrms o error cuadrático medio ponderado con las 

incertidumbres de cada dato, calculado para cada componente. En este archivo también se 

muestra la desviación estándar promediada para cada año, de manera que es posible 

compararla con la repetibilidad calculada (ver figura 3.14). 

Los valores anómalos con respecto a su vecindad se han identificado como aquellos 

que difieren en más de tres desviaciones típicas (la promedio de cada sesión) con respecto 

a la media ponderada de los valores de la componente para esa sesión. En el programa se 

representan con un halo amarillo (ver figura 3.15_a). 

Xt,i anómala  ↔ |Xt,i| > |Xp i  ± 3 p i |  

siendo Xt,i el valor de cada componente en una época determinada, Xp i el valor medio 

ponderado de la campaña de cada componente i  y p i la desviación estándar promedio 

de la campaña para cada componente i.  

Similarmente, la detección de valores anómalos con respecto a la tendencia de la serie 

se hace siguiendo el criterio empleado por Mao et al., 1999 de señalar aquellos valores 

cuyo residuo con respecto a la recta de regresión lineal de la serie supere tres veces el 

error cuadrático medio ponderado (wrms) de la serie.  
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La frontera de discriminación de valores atípicos por tendencia se ha representado en 

el programa con barras discontinuas, mientras que los outliers por tendencia -que exceden 

esta frontera- se rodean con un halo rojo (ver figura 3.15_b). Cabe resaltar que muchas 

veces ambas anomalías, de tendencia y vecindad, como es lógico, se han dado juntas (ver 

figura 3.15_c). 

Como se ha mencionado, la eliminación de valores anómalos no se ha automatizado, 

sino que se ha fiado a una revisión manual y criterio más personalizado para cada caso. 

Una de las razones principales por la elección de este procedimiento ha sido la escasez de 

datos en las series temporales (al haber solo unos pocos valores por año, concentrados en 

pocos días, y solo cuatro años). Por tanto, se han seguido unas condiciones más laxas a la 

hora de eliminar los outliers: en general, se han eliminado los errores de tendencia salvo 

casos muy excepcionales, mientras que se ha sido menos exigente para los de vecindad. 

Se han eliminado aquellos valores atípicos de vecindad en los casos en que claramente un 

dato era completamente discordante con los del resto de la campaña, siempre y cuando se 

dispusiera de más de dos (y generalmente tres) valores por campaña (ya que sino se hacía 

imposible discriminar cuál de los valores era atípico). También se eliminaron en varios 

casos valores atípicos de vecindad si lo eran en las tres componentes e,n,u. Como 

ejemplo, se muestra la figura 3.16, en la que se eliminó el outlier -que incumplía los 

criterios de tendencia y vecindad al mismo tiempo- de 2016. Al eliminar ese único valor 

de la serie, el otro outlier de vecindad detectado ya no fue tal, sino que se halló dentro del 

margen de tres desviaciones estándar respecto de la componente promediada de la 

campaña.  Para la eliminación de valores atípicos se siguió por consiguiente un proceso 

iterativo en el que, tras la eliminación de uno o varios valores de una serie, se volvía a 

comprobar la nueva serie filtrada mediante el mismo programa.  

Se procede ahora a comentar una síntesis de todos los outliers detectados mediante el 

programa en las cuatro estaciones seleccionadas. En las tablas 3.15 y 3.16 es posible 

comprobar el predominio de los valores atípicos detectados por criterios de vecindad 

frente a aquellos por tendencia, tanto en los servicios online como en Bernese. Esto puede 

ser causa de la mala repetibilidad ofrecida por algunos servicios, lo cual se analizará a 

continuación. Asimismo, se hace evidente que AUSPOS, seguido de cerca por APPS, son 

los servicios online en cuyo producto se han detectado más valores atípicos, con un gran 

salto con respecto a Trimble-RTX y OPUS. Por otro lado, los resultados con más outliers 

han sido los del PPP de Bernese (sobre todo de repetibilidad). 

En cuanto a las componentes (ver tabla 3.17), son la vertical (u) y este (e) las que 

concentran la mayor cantidad de valores atípicos en sus series temporales, seguidas de 

lejos por la componente norte. Ahora bien, esto se debe a que la componente este ha 
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resultado inusualmente ruidosa en el PPP de Bernese, como se ha mostrado en el apartado 

anterior, afectando a este dato en conjunto. Si se analizan por separado servicios online y 

Bernese, la componente este concentra un número significativamente menor de valores 

atípicos que la componente vertical. Es reseñable, sin embargo, que la mayoría de estos 

valores se han detectado con los criterios de vecindad, debido a que, en la mayoría de los 

datos, la componente vertical ha mostrado un carácter mucho más disperso que la 

horizontal. Sirva como ejemplo la figura 3.17, representativa de un comportamiento 

repetido en todas las series temporales, con una repetibilidad mucho peor en la 

componente vertical. Esta mala repetibilidad hace que el margen para no despreciar 

outliers por tendencia sea mucho más amplio.  

 

 

 
Fig 3.13: Archivo .outtest resultante del programa outliers_detection.m, mostrando de 

manera  binaria (1/0) en qué época y qué componente se ha encontrado un outlier de vecindad 

(ngh) o tendencia (tr) en una serie temporal. 

 

 

 
Fig 3.14: Archivo .wrms resultante del programa outliers_detection.m, que muestra la 

repetibilidad anual de una serie calculada para cada componente, así como su desviación 

estándar media y la repetibilidad de toda la serie. 
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(a)                                                     (b) 

 
(c) 

Fig 3.15: Gráficos producto del programa outliers_detection.m mostrando varias series 

temporales (puntos verdes), su línea de tendencia (en negro), las fronteras de ±3*WRMS en torno 

a la línea de tendencia (líneas rojas discontinuas) para los outliers de tendencia (con halo rojo), y 

outliers de vecindad (con halo amarillo). 

 

 

 

  
Fig 3.16: Gráficos producto del programa outliers_detection.m mostrando los outliers 

detectados en una serie temporal (izquierda), y el resultado (derecha) tras eliminar el punto que es 

al mismo tiempo outlier de tendencia y vecindad (con halo rojo y amarillo). 
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(a)                                                        (b) 

 
(c) 

Fig 3.17: Gráficos producto del programa outliers_detection.m mostrando los outliers 

detectados en las series temporales de la estación CANO (cuyas coordenadas han sido calculadas 

con el servicio APPS) para la componente horizontal este (a) y norte (b), y vertical (c). 

 
Tabla 3.15: Resumen de outliers encontrados en CANO, JUAN, MIGU y SITI en los resultados 

de los servicios online. 

 CANO JUAN MIGU SITI total 
% over 

total 

TOTAL 16 35 36 26 113  

APPS 7 16 11 11 45 39.8 
TRIMBLE 2 0 2 2 6 5.3 
AUSPOS 6 17 20 11 54 47.8 

OPUS 1 2 3 2 8 7.1 
E 3 10 17 9 39 34.5 

E_ngh 0 10 14 6   

E_trend 3 0 3 3   

N 2 9 4 6 21 18.6 
N_ngh 2 6 3 6   

N_trend 0 3 1 0   

U 11 16 15 11 53 46.9 
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 CANO JUAN MIGU SITI total 
% over 

total 

U_ngh 10 16 12 10   

U_trend 1 0 3 1   

Neighbour. 12 32 29 22 95 84.1 
Trend 4 3 7 4 18 15.9 

% 14.2 31.0 31.9 23.0   

Corr.(t_obs,out) -0.2 -0.3 -0.7 -0.4   

 
Tabla 3.16: Resumen de outliers encontrados en CANO, JUAN, MIGU y SITI en los resultados 

del software Bernese. 

 
 CANO JUAN MIGU SITI total % over total 

TOTAL 34 51 38 37 160  

BERNESE - 
PPP 22 30 27 23 102 63.8 

BERNESE - 
REL 12 21 11 14 58 36.3 

E 14 23 14 18 69 43.1 
E_ngh 14 21 13 15   

E_trend 0 2 1 3   

N 7 9 11 3 30 18.8 
N_ngh 6 9 10 3   

N_trend 1 0 1 0   

U 13 19 13 16 61 38.1 
U_ngh 13 19 12 15   

U_trend 0 0 1 1   

Neighbour. 33 49 35 33 150 93.8 
Trend 1 2 3 4 10 6.3 

% 21.3 31.9 23.8 23.1   

 

 
Tabla 3.17: Desglose del tipo de outliers encontrados para cada componente en CANO, JUAN, 

MIGU y SITI en los resultados de todos los servicios, tanto con criterios de vecindad (_neigh) 

como con criterios de tendencia (_trend) 

  E_neigh N_neigh U_neigh E_trend N_trend U_trend 

CANO 28 8 23 3 1 1 

JUAN 31 15 35 2 3 0 

MIGU 27 13 24 4 2 4 

SITI 21 9 25 6 0 2 

 % 37.3 15.7 37.3 5.2 2.1 2.4 
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Como se ha comentado en diversas ocasiones, las desviaciones típicas ofrecidas por el 

cálculo en los diferentes servicios no se corresponden con una representación fiel de la 

precisión obtenida en los resultados. Por ello, para tener una idea un poco más acertada de 

la precisión que han alcanzado los diferentes servicios, se ha calculado la repetibilidad de 

las cuatro estaciones seleccionadas para cada campaña, como el error medio cuadrático 

ponderado (wrms) obtenido en dicha campaña, cuya fórmula ya ha sido expuesta. Este 

cálculo se ha realizado con el mismo programa outliers_detection.m. Los resultados para 

cada estación analizada, campaña y servicio se exponen de la tabla 3.18 a la tabla 3.23, 

mientras que en la 3.24 se muestra un resumen de la repetibilidad calculada a través del 

promedio de esta para cada estación y servicio (con su desviación estándar). Para estos 

cálculos no se han omitido los outliers, con el objetivo de analizar los resultados “brutos” 

ofrecidos por cada servicio. En estas tablas es posible apreciar como en la mayoría de los 

casos, las desviaciones típicas sobrevaloran la precisión de la serie; esto es, la 

repetibilidad de los datos es mucho peor que la desviación estándar, indicando que la 

precisión es asimismo peor que la indicada por este valor. Este caso es claramente visible 

en la mayoría de servicios y componentes, siendo la repetibilidad del orden de dos a 

cuatro veces mayor que la desviación estándar, como en Bernese, APPS y AUSPOS (ver 

tabla 3.24). Por otro lado, el servicio en línea Trimble-RTX parece haber sido el que más 

aproxima la desviación estándar ofertada a la repetibilidad real resultante, mientras que, 

curiosamente, OPUS sobrerrepresenta sus desviaciones estándar, que son mayores que la 

repetibilidad obtenida en sus resultados (en el apartado anterior ya se vio que ofrecía unos 

valores muy elevados para este parámetro en comparación con el resto de los servicios). 

Coherentemente con los resultados obtenidos, la repetibilidad en la componente norte ha 

sido la mejor, con resultados por debajo del cm en todos los servicios, mientras que la 

repetibilidad de la componente vertical se muestra como la peor. La gran dispersión de la 

repetibilidad calculada para la componente vertical del PPP de Bernese podría indicar la 

gran influencia que los outliers han tenido en esta: como se vio anteriormente, el PPP de 

Bernese presenta la mayor cantidad de valores atípicos detectados. Precisamente, las 

tablas individualizadas para cada servicio sirven para detectar también valores atípicos. 

Sirva como ejemplo la repetibilidad de 2016 en la componente vertical u de la estación 

MIGU para el PPP de Bernese (ver tabla 3.22), que alcanza un valor decimétrico (188 

mm), atestiguando la presencia de un outlier detectado en esta época mediante el 

programa ya mencionado. Con el objetivo de valorar la influencia que han tenido estos 
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valores atípicos en la repetibilidad, esta ha sido calculada de nuevo con las series 

depuradas de outliers. Los resultados se exponen en las tablas 3.25 y 3.26. 
 

Tabla 3.18: Resumen de repetibilidad (reap) y desviación estándar media (std) en mm 

para cada componente con APPS en las estaciones CANO, JUAN, MIGU y SITI. 

Station Campaing E_reap  E_std  N_reap  N_std  U_reap  U_std 

CANO 2012 1.0 1.3 9.0 1.4 12.0 2.2 

2014 2.0 1.3 3.6 1.5 5.4 2.7 

2016 1.0 1.6 3.8 1.4 3.7 2.3 

2018 1.1 1.3 2.2 1.5 20.4 2.7 
JUAN 2012 8.4 1.3 5.5 1.5 14.5 2.7 

2014 2.8 1.7 3.3 2.0 4.2 3.6 

2016 3.6 1.6 4.2 1.5 20.5 2.6 

2018 1.1 1.8 4.0 2.1 15.9 4.2 
MIGU 2012 2.5 1.3 3.9 1.5 4.1 2.7 

2014 5.5 2.0 2.7 2.2 10.5 4.0 

2016 8.8 2.2 4.1 2.0 6.4 2.8 

2018 1.1 1.3 1.9 1.4 7.0 2.4 
SITI 2012 5.1 1.9 3.0 1.9 3.8 3.8 

2014 1.5 1.9 6.6 2.1 3.3 4.5 

2016 2.6 1.8 4.3 1.9 13.2 4.1 

2018 9.2 1.8 6.4 2.0 13.9 3.9 

Mean ± std. 3.6 ± 2.8 1.6 ± 0.3 4.3 ± 1.8 1.7 ± 0.3 9.9 ± 5.8 3.2 ± 0.8 
 
 

Tabla 3.19: Resumen de repetibilidad (reap) y desviación estándar media (std) en mm 

para cada componente con  Trimble-RTX en las estaciones CANO, JUAN, MIGU y SITI. 

Station Campaing E_reap  E_std  N_reap  N_std  U_reap  U_std 

CANO 2012 22.0 17.6 1.8 6.1 18.8 8.8 
2014 0.7 5.2 1.7 4.2 6.1 6.9 

2016 0.8 6.4 1.0 5.2 2.6 9.0 
2018 0.8 5.3 4.8 4.8 5.4 8.1 

JUAN 2012 12.1 13.0 3.6 5.5 10.5 8.1 

2014 2.6 5.2 2.1 4.0 11.2 7.3 
2016 2.9 6.4 2.9 5.3 6.8 9.1 

2018 1.3 6.6 0.7 6.2 3.8 10.5 
MIGU 2012 4.9 5.1 3.7 4.1 5.7 6.2 

2014 9.6 15.8 0.4 9.0 2.6 14.0 
2016 1.1 6.7 5.1 6.0 4.4 10.1 
2018 1.9 5.7 2.4 4.9 3.3 8.0 

SITI 2012 8.8 20.4 5.9 6.9 17.7 10.6 
2014 1.4 17.1 3.2 8.9 15.7 14.3 

2016 3.0 7.2 1.5 7.0 9.6 13.0 
2018 3.7 6.2 1.5 5.8 12.0 10.2 

Mean ± std. 4.9 ± 5.7 9.6 ± 5.3 2.7 ± 1.6 5.9 ± 1.5 8.3 ± 5.3 9.6 ± 2.4 
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Tabla 3.20: Resumen de repetibilidad (reap) y desviación estándar media (std) en mm 

para cada componente con AUSPOS en las estaciones CANO, JUAN, MIGU y SITI. 

Station Campaign E_reap  E_std  N_reap  N_std  U_reap  U_std 

CANO 2012 0.2 1.3 1.2 1.4 12.7 2.2 

2014 1.1 1.3 0.0 1.5 6.7 2.7 

2016 1.1 1.2 2.2 1.4 10.4 2.0 

2018 0.7 1.2 3.2 1.4 18.9 2.0 
JUAN 2012 7.3 1.3 2.1 1.4 14.9 2.4 

2014 0.7 1.7 2.7 1.9 15.7 2.9 

2016 2.8 1.4 3.9 1.6 12.3 2.3 

2018 1.6 1.7 3.0 1.9 7.7 3.2 
MIGU 2012 6.6 1.2 3.6 1.4 12.1 2.0 

2014 1.4 1.9 0.7 2.0 4.6 3.0 

2016 31.9 1.6 3.8 1.6 12.1 2.4 

2018 1.0 1.2 3.1 1.3 10.2 1.9 
SITI 2012 0.9 1.3 3.6 2.0 13.9 2.8 

2014 2.5 1.7 3.0 1.9 10.4 3.2 

2016 3.1 1.5 3.6 1.9 7.7 2.9 

2018 6.7 1.3 5.4 1.4 20.1 2.3 

Mean ± std. 4.2 ± 7.7 1.4 ± 0.2 2.6 ± 1.1 1.6 ± 0.3 11.4 ± 3.6 2.5 ± 0.4 
 
 

Tabla 3.21: Resumen de repetibilidad (reap) y desviación estándar media (std) en mm 

para cada componente con OPUS en las estaciones CANO, JUAN, MIGU y SITI. 

Station Campaign E_reap  E_std  N_reap  N_std  U_reap  U_std 

CANO 2012 48.2 48.1 9.9 28.0 25.4 12.5 

2014 7.3 16.4 5.9 18.5 42.0 19.2 
2016 12.5 23.3 11.5 27.6 23.3 28.8 

2018 4.7 28.1 2.1 30.0 5.1 13.6 
JUAN 2012 8.0 20.0 1.2 9.1 16.5 11.3 

2014 3.8 15.9 4.1 27.1 15.4 5.9 

2016 5.6 23.6 7.2 26.0 9.5 22.4 
2018 9.1 22.0 15.0 33.4 5.9 9.2 

MIGU 2012 12.5 29.9 1.5 14.2 14.8 13.3 

2014 5.4 15.5 2.9 24.1 9.4 4.3 

2016 31.7 36.0 11.4 31.3 21.9 28.2 
2018 10.5 25.3 2.8 25.5 6.4 13.7 

SITI 2012 6.5 22.1 7.3 9.6 18.7 10.2 

2014 1.4 16.2 7.5 18.3 4.3 3.9 
2016 10.7 36.5 8.5 36.1 26.9 14.3 

2018 4.4 27.7 1.3 32.4 29.6 15.2 

Mean ± std. 
11.9 ± 
11.8 25.3 ± 8.9 6.6 ± 4 23.9 ± 8 16.4 ± 10 14.1 ± 7.4 
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Tabla 3.22: Resumen de repetibilidad (reap) y desviación estándar media (std) en mm  

para cada componente con Bernese – PPP en las estaciones CANO, JUAN, MIGU y SITI. 

Station Campaign E_reap  E_std  N_reap  N_std  U_reap  U_std 

CANO 2012 28.6 2.3 2.3 1.4 8.3 2.1 

2014 8 1.6 12.7 1.4 31.9 2.3 

2016 1.2 2.6 2.7 1.4 7.8 2.5 

2018 12.3 1.9 3.3 0.7 18.8 2.1 
JUAN 2012 35.5 2.8 6.8 1.2 16.7 2.6 

2014 15.8 2 6.4 0.8 7.6 2.7 
2016 9 2.7 2.1 1.6 23.9 3.2 
2018 19.2 3.5 5.6 2 27.2 4 

MIGU 2012 17.8 1.9 0.8 1 4.2 2 

2014 0.1 2.5 0.6 2.2 21 3.9 

2016 29.7 12.4 45.8 4.1 188.1 9.8 
2018 12.7 2 5.2 1.4 5.9 2.3 

SITI 2012 17.4 4.1 4.6 1.8 13.2 3.1 
2014 0.7 2.8 1.5 2 29.1 3.8 

2016 33.8 3.3 2.6 1.7 9.2 2.8 
2018 12.4 2.3 4.1 1.5 13.3 2.6 

Mean ± std. 
15.9 ± 
10.9 3.2 ± 2.5 6.7 ± 10.5 1.6 ± 0.8 

26.6 ± 
42.5 3.2 ± 1.8 

 

 

 

Tabla 3.23: Resumen de repetibilidad (reap) y desviación estándar media (std) en mm 

para cada componente con Bernese – posicionamiento relativo en las estaciones CANO, 

JUAN, MIGU y SITI. 

Station Campaign E_reap  E_std  N_reap  N_std  U_reap  U_std 

CANO 2012 10.4 1.8 0.4 1.4 6.6 2.1 

2014 18 1.3 2.6 1.4 12.6 2.3 
2016 7.7 1.2 4 1.4 15.5 2 

2018 3.3 1.2 2.1 1.4 11.6 2 
JUAN 2012 7.1 1.3 1.8 1.4 16.5 2.2 

2014 2.9 1.7 2.2 1.9 9.8 3.2 

2016 6.5 1.2 4.3 1.4 8.4 2 
2018 8.8 1.8 2.4 2 10.4 3.9 

MIGU 2012 1 1.2 0.7 1.4 5.2 2 

2014 1.9 1.4 2.1 1.6 4.3 3.1 

2016 6.3 1.5 4.8 1.6 13.3 2.4 
2018 4.4 1.2 1.9 1.3 4.6 1.9 

SITI 2012 1.6 1.4 2.3 1.6 14.2 3.2 
2014 3.7 1.4 1.2 1.6 12.5 3.3 
2016 6.6 1.5 5 1.9 15.2 3.1 

2018 6.3 1.4 3 1.5 10 3 

Mean ± std. 6 ± 4 1.4 ± 0.2 2.6 ± 1.3 1.6 ± 0.2 10.7 ± 3.8 2.6 ± 0.6 
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Tabla 3.24: Resumen de repetibilidad (reap) y desviación estándar media (std) en mm 

para cada servicio en las estaciones CANO, JUAN, MIGU y SITI. 

 
 E_reap E_std N_reap N_std U_reap U_std 

APPS 3.6 ± 2.8 1.6 ± 0.3 4.3 ± 1.8 1.7 ± 0.3 9.9 ± 5.8 3.2 ± 0.8 

TRIMBLE-RTX 4.9 ± 5.7 9.6 ± 5.3 2.7 ± 1.6 5.9 ± 1.5 8.3 ± 5.3 9.6 ± 2.4 

AUSPOS 4.2 ± 7.7 1.4 ± 0.2 2.6 ± 1.1 1.6 ± 0.3 11.4 ± 3.6 2.5 ± 0.4 

OPUS 11.9 ± 11.8 25.3 ± 8.9 6.6 ± 4 23.9 ± 8 16.4 ± 10 14.1 ± 7.4 

B - PPP 15.9 ± 10.9 3.2 ± 2.5 6.7 ± 10.5 1.6 ± 0.8 26.6 ± 42.5 3.2 ± 1.8 

B - REL 6 ± 4 1.4 ± 0.2 2.6 ± 1.3 1.6 ± 0.2 10.7 ± 3.8 2.6 ± 0.6 
 

 

Tabla 3.25: Resumen de repetibilidad (reap) y desviación estándar media (std) en mm 

para cada servicio en las estaciones CANO, JUAN, MIGU y SITI, omitiendo los outliers 

 

 E_reap  E_std  N_reap  N_std  U_reap  U_std 

APPS 3.5 ± 2.9 1.6 ± 0.3 4.2 ± 1.8 1.7 ± 0.3 8.7 ± 5.2 3.2 ± 0.8 

TRIMBLE-RTX 4.9 ± 5.7 9.6 ± 5.3 2.5 ± 1.5 5.8 ± 1.5 8.3 ± 5.3 9.6 ± 2.4 

AUSPOS 2.2 ± 2 1.4 ± 0.2 2.4 ± 1 1.6 ± 0.3 10.8 ± 3.7 2.5 ± 0.5 

OPUS 6.1 ± 3.5 21 ± 3.8 5.7 ± 3.8 22.1 ± 9.7 13.1 ± 10.3 12.9 ± 7.1 

B - PPP 8 ± 8.4 2.1 ± 0.6 3.2 ± 2.3 1.3 ± 0.4 12.7 ± 7.4 2.5 ± 0.7 

B - REL 7.4 ± 5.8 1.7 ± 0.6 3.3 ± 2.3 1.5 ± 0.3 12.3 ± 6.4 2.6 ± 0.6 
 

 

Tabla 3.26: Diferencia entre la repetibilidad (reap) y desviación estándar (std) medias, 

en mm, sin omitir los outliers (tabla 3.24) y omitiéndolos (tabla 3.H5). 

 E_reap  E_std  N_reap  N_std  U_reap  U_std 

APPS -0.1 0.0 -0.1 0.0 -1.2 0.0 
TRIMBLE-RTX 0.0 0.0 -0.2 -0.1 0.0 0.0 

AUSPOS -2.0 0.0 -0.2 0.0 -0.6 0.0 
OPUS -5.8 -4.3 -0.9 -1.8 -3.4 -1.2 

B - PPP -7.9 -1.1 -3.5 -0.3 -13.9 -0.7 
B - REL 1.4 0.3 0.7 -0.1 1.6 0.0 

 

 

En las tablas 3.25 y 3.26 se muestra que la depuración de outliers ha mejorado 

significativamente la repetibilidad en el PPP de Bernese -hasta 14 mm en la componente 

vertical-, en OPUS y en la componente este de AUSPOS, mientras que ha tenido escasa o 

nula influencia en los servicios en línea absolutos (en APPS, Trimble-RTX y también 

Bernese en relativo). 
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Ahora bien, a rasgos generales, la repetibilidad obtenida en las soluciones finales, 

inferior a 5 mm en la componente horizontal -algo peor en la componente este- en la 

mayoría de casos, y en el entorno de 1 cm para la componente vertical, parecen resultados 

aceptables considerando las características de las observaciones realizadas y coherentes 

con los resultados obtenidos en otros estudios de servicios en línea (Ocalan et al., 2016; 

Zurutuza et al., 2012; El-Mewafi, 2017; Jamieson et al., 2018; Isioyen et al, 2019). 

Siguiendo los datos expuestos en todas las tablas mencionadas, no queda esclarecido 

si la inclusión de las observaciones GLONASS por parte de Trimble-RTX han ayudado a 

conseguir resultados más precisos en comparación con APPS (que solo procesa 

observaciones GPS): la repetibilidad obtenida es muy parecida en ambos servicios. Para 

juzgar con más propiedad este y otros aspectos de la precisión obtenida, como línea futura 

para la continuación de este proyecto sería conveniente calcular la repetibilidad en 

estaciones permanentes de la zona, con posiciones conocidas.  

 

3.3.2. Cálculo de velocidades y sus precisiones  

 

Para el cálculo de las velocidades y sus precisiones se ha partido de las series de 

coordenadas e,n,u depuradas de outliers, obtenidas siguiendo el proceso detallado en los 

apartados anteriores.  

Para cada serie temporal de cada componente e,n,u, estación y servicio, se ha 

calculado la regresión lineal de dicha serie. La velocidad lineal de cada componente e,n,u 

se corresponde con la pendiente (m) de la recta de regresión (y = m x + n). Con el 

objetivo de estimar la incertidumbre (v) en las velocidades calculadas se ha empleado la 

siguiente fórmula [3.1] (Luna, 2017):   

 [3.1] 

donde N es el número de coordenadas empleadas para el cálculo de la 

velocidad, y SR y St se definen a continuación en las fórmulas [3.2] y [3.3]. 

[3.2] 

[3.3] 
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En [3.2] yi se corresponde con el valor (ordenada) de cada punto de la serie, mientras 

que ŷi es el valor de dicho elemento ajustado a la recta de regresión. En [3.3] ti es la época 

de cada punto (abscisa) y ṫ la época media. 

De esta manera se obtienen desviaciones estándar para las velocidades al 65% de 

confianza, pero se han multiplicado por 1.96 para elevar el nivel de confianza al 95%. 

Las velocidades absolutas obtenidas para todas las estaciones de la red ZFACNA con 

los métodos relativo y PPP de Bernese, así como las de las cuatro estaciones 

seleccionadas (CANO, JUAN, MIGU y SITI) con los servicios en línea se exponen en la 

tabla 3.27. Es posible comprobar en líneas generales que las menores incertidumbres se 

corresponden con las velocidades obtenidas para la componente norte (en el entorno de 

0.5-2 mm/año), como era de esperar, seguidas de las velocidades de la componente este (1 

– 2 mm/año), siendo las peores aquellas correspondientes a la componente vertical 

(superando los 3 mm/año en muchos casos). Un análisis comparativo de dichas 

velocidades y sus precisiones calculadas por los diferentes servicios se lleva a cabo en el 

apartado 3.3.3. Un esquema gráfico de las velocidades en la componente horizontal en el 

Valle Central con el contexto tectónico existente se expone en la figura 3.17. Las 

velocidades verticales no serán tenidas en cuenta en las siguientes páginas, dado que la 

dispersión de sus series temporales era muy elevada. 

Ahora, si bien estas velocidades pueden ayudar a concebir una idea aproximada del 

comportamiento tectónico en la zona, no resultan del todo significativas al verse afectadas 

por el desplazamiento inherente de la placa en la que se encuentran (la placa Caribe). Es 

posible apreciar comportamientos diferenciados en varios bloques: AZUL, COPA y 

CORI, con un movimiento similar; PISO, que parece que se desplaza en paralelo a la falla 

que se halla al este de la estación; COLI, con un comportamiento extravagante (téngase en 

cuenta que no fue posible procesar sus observaciones con el método relativo de Bernese 

en todo 2014 y un día de 2016). En cualquier caso, se constata que se trata de una zona de 

deformación porque el comportamiento de las velocidades absolutas no es homogéneo. 

Para un análisis de la deformación de la zona, es necesario determinar las velocidades 

residuales, eliminando la velocidad de la placa Caribe mediante el Polo de Euler. Dado 

que esto extralimita los objetivos de este proyecto, se ha calculado en su lugar una 

velocidad relativa respecto a una estación que está fuera de la zona de deformación 

estudiada, con el objetivo de esbozar el comportamiento tectónico de la zona. Se han 

considerado varias de las estaciones permanentes procesadas, pero finalmente AACR, 

situada en San José, ha sido la seleccionada por encontrarse fuera del sistema activo de 

fallas, pero cerca de este (por lo que el movimiento de la placa debería ser muy similar a 
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la zona del estudio). Las estaciones LIMN y SAGE fueron desestimadas por encontrarse 

en la Microplaca de Panamá, y por tanto con otro comportamiento en su velocidad. La 

estación ETCG muestra un comportamiento extraño en las velocidades calculadas con 

Bernese (ver figura 3.18).  En ella también se muestran las velocidades calculadas para 

todas las estaciones permanentes procesadas con Bernese. En la misma figura se puede 

apreciar que las estaciones próximas a la península de Nicoya (LIBE, NICO, PUNT) 

presentan un comportamiento singular, con toda probabilidad afectadas por el movimiento 

cosísmico y postsísmico del terremoto de Nicoya de 2012 (Malservisi et al., 2015). En 

definitiva, AACR se ha supuesto como la estación más indicada con respecto a la cual 

obtener velocidades relativas. Las velocidades relativas de la red ZFACNA con respecto a 

AACR se muestran en la figura 3.19. 

 

 

 
Fig 3.17: Velocidades absolutas horizontales ITRF2014 y sus elipses de error (con 

desviaciones típicas al 95% de confianza) obtenidas para la red ZFACNA en el contexto 

geográfico y tectónico del Valle Central de Costa Rica. 

 

 



Análisis comparativo de software y métodos de procesamiento GNSS para la obtención de posiciones y 

velocidades: aplicación al Valle Central de Costa Rica 

 

  

74   E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 

Tabla 3.27: Velocidades absolutas y sus desviaciones estándar al 95 % de nivel de confianza 

(en mm/año) obtenidas para las estaciones de la red ZFACNA. 

Station 
 

Service 
 

Velocities (mm/y) 
 

Standard deviations  
(mm/y; 95% confidence) 

 
ve 

 
vn 

 
vu 

 
ve 

 

vn 

 

vu 

 
AZUL Ber_PPP 10.3 12.1 7.0 2.7 1.2 3.6 
AZUL Ber_Rel 9.4 13.0 7.1 2.3 1.0 4.1 
CANO APPS 14.3 15.8 -1.4 0.4 1.4 1.6 
CANO AUSPOS 14.7 16.8 -1.9 0.6 1.2 3.7 
CANO Ber_PPP 13.4 16.0 -3.2 1.4 0.6 2.0 
CANO Ber_Rel 12.5 17.0 -4.0 2.7 2.0 3.0 
CANO Opus 15.6 20.2 -5.3 1.6 2.0 7.8 
CANO Trimble 13.5 17.4 -3.4 1.6 1.2 2.6 
COLI Ber_PPP 22.4 9.5 9.0 2.5 0.9 2.3 
COLI Ber_Rel 20.1 8.9 9.4 2.2 2.1 3.3 
COPA Ber_PPP 5.3 13.8 0.5 2.6 2.4 3.6 
COPA Ber_Rel 6.1 13.6 -0.2 1.8 0.9 2.9 
CORI Ber_PPP 5.5 14.3 -0.2 1.8 1.7 7.9 
CORI Ber_Rel 4.8 13.7 -1.0 2.0 2.5 5.2 
DESC Ber_PPP 15.0 15.2 7.5 3.1 1.6 4.5 
DESC Ber_Rel 14.4 13.7 5.7 1.5 1.0 2.6 
JUAN APPS 9.5 15.3 -2.0 1.4 1.3 3.6 
JUAN AUSPOS 10.1 15.9 0.6 1.2 0.5 3.8 
JUAN Ber_PPP 9.1 15.8 -0.9 2.5 1.6 4.7 
JUAN Ber_Rel 9.4 15.7 0.8 1.8 1.3 3.9 
JUAN Opus 10.7 18.1 1.3 1.5 2.1 2.7 
JUAN Trimble 10.1 16.3 -1.2 1.0 1.1 1.9 
MIGU APPS 15.2 12.4 1.1 1.6 0.9 1.9 
MIGU AUSPOS 14.8 12.8 2.5 1.8 0.8 2.4 
MIGU Ber_PPP 15.5 12.4 2.9 2.2 0.5 2.5 
MIGU Ber_Rel 15.1 12.7 2.5 1.3 1.3 2.0 
MIGU Opus 17.6 13.5 5.1 1.9 1.1 1.0 
MIGU Trimble 14.9 13.0 2.6 1.1 0.7 2.8 
PISO Ber_PPP 1.2 12.8 1.0 2.4 0.9 3.2 
PISO Ber_Rel 0.9 13.8 1.6 2.0 1.6 2.0 
PLAT Ber_PPP 9.0 10.1 8.7 2.0 0.8 3.3 
PLAT Ber_Rel 11.2 11.1 9.5 1.8 0.5 2.3 
RODE Ber_PPP 8.7 11.6 6.2 2.9 1.2 3.5 
RODE Ber_Rel 8.8 11.4 7.1 1.2 0.5 2.7 
SAEN Ber_PPP 18.4 7.8 -1.3 12.2 4.8 16.2 
SAEN Ber_Rel 12.2 12.0 9.5 3.1 4.1 2.7 
SITI APPS 13.2 16.3 1.3 1.1 1.2 2.6 
SITI AUSPOS 13.6 16.7 2.5 1.0 0.9 3.3 
SITI Ber_PPP 13.4 16.1 2.3 1.5 1.0 3.4 
SITI Ber_Rel 13.1 16.9 1.3 1.2 1.3 3.4 
SITI Opus 15.0 20.9 5.8 0.8 1.6 3.6 
SITI Trimble 13.1 17.2 0.3 1.7 0.9 3.8 

TECO Ber_PPP 7.6 13.5 0.6 1.5 0.7 4.3 
TECO Ber_Rel 11.6 15.9 6.6 1.4 2.4 3.3 
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 (a) 

(b) 
Fig 3.18: Velocidades absolutas horizontales y sus elipses de error (con desviaciones típicas 

al 95% de confianza) obtenidas con Bernese para las estaciones procesadas de las redes IGS (a), y 

SIRGAS-IGN y CENAT (b). 

 

Los resultados obtenidos en velocidades relativas en la figura 3.19 se muestran 

coherentes con la tectónica de la zona. PLa falla Navarro es siniestral, lo cual concuerda 

con las velocidades obtenidas para las estaciones SITI, CANO y JUAN: las dos primeras  

-al sur de la falla - se mueven con mayor rapidez que la tercera (al norte de la falla). La 

tasa de deslizamiento resultante para la falla Navarro (el promedio de vrhCANO,SITI – 

vrhJUAN, donde vrh es la velocidad relativa horizontal) resulta en un valor de 4.3 ± 0.5 

mm/a.  

El resultado para la falla de Aguacaliente (dextral) no es, sin embargo, concluyente, 

dado que la estación TECO tiene una serie temporal muy corta y por tanto la velocidad 

calculada es poco fiable.  

En cualquier caso, y para hallar resultados más concluyentes, se propone como línea 

futura el cálculo de velocidades residuales con el Polo de Euler.  
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Fig 3.19: Velocidades relativas horizontales de la red ZFACNA y otras estaciones 

permanentes en la zona, con respecto a AACR. En rojo se muestran los nombres de las fallas 

principales y su desplazamiento.  

 

 

 

3.3.3. Comparativa 

 

Uno de los objetivos del proyecto consistía en comprobar si las velocidades absolutas 

obtenidas a partir tanto de las coordenadas ofrecidas por los servicios de procesamiento en 

línea, como de las obtenidas con procesamiento absoluto eran comparables, en cuanto a 

magnitud y precisión, con las obtenidas por un software científico como Bernese, con 

posicionamiento relativo, correspondiente con el cálculo tradicional para conseguir altas 

precisiones en geodesia. 

Las velocidades absolutas provenientes del procesamiento absoluto y relativo de 

Bernese han sido comparadas diferenciando las primeras con respecto de las segundas. 

Los resultados de las diferencias en las velocidades e incertidumbres calculadas se 

ofrecen en la tabla 3.28 y gráficamente en las figuras 3.20 y 3.21.  En ellas queda patente 

que las diferencias  
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Estas diferencias han resultado por lo general del orden de 1 mm en cada componente, 

lo que resulta bastante satisfactorio dada la escasa repetibilidad originalmente obtenida en 

Bernese. En cualquier caso, la diferencia de velocidades obtenida para SAEN (de hasta 1 

cm) es inadmisible. La causa más probable de la incoherencia entre las velocidades 

calculadas (y las grandes incertidumbres asociadas en PPP) reside en que SAEN posee 

una serie temporal muy corta, de menos de dos años. Igualmente, TECO, que posee 

observaciones en un rango menor a cuatro años, produce unos resultados poco 

satisfactorios. El caso de COLI resulta igualmente curioso, pues pese a la escasa 

diferencia entre los resultados, en ambos casos es poco coherente con las velocidades de 

su entorno. 

 

 
Fig 3.20: Velocidades horizontales absolutas obtenidas para las estaciones de la red ZFACNA 

mediante procesamiento absoluto PPP y relativo de Bernese. 
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Tabla 3.27: Diferencia de las velocidades absolutas y sus desviaciones estándar al 95 % de 

nivel de confianza (en mm/año) obtenidas para las estaciones de la red ZFACNA mediante 

procesamiento absoluto PPP y relativo de Bernese. 

 

 
 (Bernese_PPP - Bernese_Rel) 

 

 
v (mm/y) 

 

v (mm/y) 95% confidence 

 
Station 

 
ve 

 

vn 

 

vu 

 

ve 

 

vn 

 

vu 

 
AZUL 1 -1 0 0 0 -1 
CANO 1 -1 1 -1 -1 -1 
COLI 2 1 0 0 -1 -1 
COPA -1 0 1 1 2 1 
CORI 1 1 1 0 -1 3 
DESC 1 2 2 2 1 2 
JUAN 0 0 -2 1 0 1 
MIGU 0 0 0 1 -1 1 
PISO 0 -1 -1 0 -1 1 
PLAT -2 -1 -1 0 0 1 
RODE 0 0 -1 2 1 1 
SAEN 6 -4 -11 9 1 14 
SITI 0 -1 1 0 0 0 

TECO -4 -2 -6 0 -2 1 
Mean ( | | ) 1 1 2 1 1 2 
Max ( | | ) 6 4 11 9 2 14 
Min ( | | ) 0 0 0 0 0 0 
Mean  ( | | ) 

without 
SAEN,TECO 

1 1 1 1 1 1 

Max  ( | | ) 
without 

SAEN,TECO 
2 2 2 2 2 3 

 

 
Fig 3.21: Diferencia de las velocidades absolutas (en mm/año) obtenidas para las estaciones de la red 

ZFACNA mediante procesamiento absoluto PPP y relativo de Bernese. 
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Para la comparación de los resultados de los servicios online con los tomados como 

referencia de Bernese, se ha procedido a diferenciar igualmente a los primeros con 

respecto a los resultados del PPP de Bernese (en el caso de APPS y Trimble-RTX; tabla 

3.29 y figura 3.22) y del relativo de Bernese (en AUSPOS y OPUS; tabla 3.30 y figura 

3.23). Las diferencias de los servicios absolutos con respecto del PPP de Bernese resultan 

pequeñas en la mayoría de los casos tanto en la componente este como norte de la 

velocidad (inferiores a 1 mm/año), siendo superiores en la vertical (de hasta 2 mm/año en 

APPS). Curiosamente, las diferencias en relativo son, en general, mayores, llamando la 

atención los malos resultados de OPUS. AUSPOS muestra diferencias pequeñas en las 

estaciones JUAN, MIGU y SITI, mientras que aumentan mucho en CANO, curiosamente 

la estación que peores condiciones de observación presenta (de las cuatro seleccionadas). 

En general, y para todos los servicios, la velocidad horizontal en JUAN ha resultado muy 

coherente entre todos ellos, coincidiendo con el hecho de que se trata de la estación con 

condiciones óptimas de observación. 
 

Tabla 3.29: Diferencia de las velocidades absolutas y sus desviaciones estándar al 95 % de 

nivel de confianza (en mm/año) obtenidas para las estaciones de la red ZFACNA mediante el 

procesamiento de los servicios absolutos APPS y Trimble-RTX, con respecto del PPP de Bernese. 

 

Station 

 

Service 

 

v (mm/y) 
 

v (mm/y) 95% confidence 

 
ve 

 

vn 

 

vu 

 

ve 

 

vn 

 

vu 

 
CANO Ber_PPP Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

 APPS 0.9 -0.2 1.8 -1 0.8 -0.4 

 Trimble 0.1 1.4 -0.2 0.2 0.6 0.6 
JUAN Ber_PPP Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

 APPS 0.4 -0.5 -1.1 -1.1 -0.3 -1.1 

 Trimble 1 0.5 -0.3 -1.5 -0.5 -2.8 
MIGU Ber_PPP Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

 APPS -0.3 0 -1.8 -0.6 0.4 -0.6 

 Trimble -0.6 0.6 -0.3 -1.1 0.2 0.3 
SITI Ber_PPP Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

 APPS -0.2 0.2 -1 -0.4 0.2 -0.8 

 Trimble -0.3 1.1 -2 0.2 -0.1 0.4 
Mean_TRIMBLE 0.2 -0.1 -0.5 -0.8 0.3 -0.7 

Mean_APPS 0.0 0.9 -0.7 -0.6 0.1 -0.4 
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Fig 3.22: Velocidades absolutas horizontales obtenidas para la red ZFACNA mediante 

procesamiento absoluto PPP de los servicios APP, Trimble-RTX y Bernese.  
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Fig 3.23: Velocidades absolutas horizontales obtenidas para algunas estaciones de la red 

ZFACNA mediante procesamiento relativo de los servicios AUSPOS, OPUS y Bernese.  
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Tabla 3.30: Diferencia de las velocidades absolutas y sus desviaciones estándar al 95 % de 

nivel de confianza (en mm/año) obtenidas para las estaciones de la red ZFACNA mediante el 

procesamiento de los servicios relativos AUSPOS y OPUS, con respecto del absoluto de Bernese. 

 

Station 

 

Service 

 

v (mm/y) 
 

v (mm/y) 95% confidence 

 
ve 

 

vn 

 

vu 

 

ve 

 

vn 

 

vu 

 
CANO Ber_Rel Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

 AUSPOS 2.2 -0.2 2.1 -2.1 -0.8 0.7 

 Opus 3.1 3.2 -1.3 -1.1 0.0 4.8 

JUAN Ber_Rel Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

 AUSPOS 0.7 0.2 -0.2 -0.6 -0.8 -0.1 

 Opus 1.3 2.4 0.5 -0.3 0.8 -1.2 

MIGU Ber_Rel Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

 AUSPOS -0.3 0.1 0.0 0.5 -0.5 0.4 

 Opus 2.5 0.8 2.6 0.6 -0.2 -1.0 

SITI Ber_Rel Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

 AUSPOS 0.5 -0.2 1.2 -0.2 -0.4 -0.1 

 Opus 1.9 4.0 4.5 -0.4 0.3 0.2 

Mean_AUSPOS 0.8 0.0 0.8 -0.6 -0.6 0.2 
Mean_OPUS 2.2 2.6 1.6 -0.3 0.2 0.7 

 

 

 

Adicionalmente, con el objetivo de comparar las velocidades calculadas manualmente 

con los programas creados para este proyecto a partir de las soluciones relativas de 

Bernese, contra las soluciones que ofrece Bernese para dichas velocidades, se han 

calculado estas últimas con los programas correspondientes ofrecidos por el software 

científico. Los resultados se exponen gráficamente en la figura 3.24. Si bien las 

velocidades presentan un comportamiento coherente (con diferencias apreciables en 

SAEN, especialmente), queda claro que Bernese subestima la incertidumbre en las 

velocidades calculadas, dado que las elipses de error resultantes son muy pequeñas. Por el 

contrario, aquellas calculadas manualmente presentan resultados en sus incertidumbres 

mucho más coherente con las propias incertidumbres heredadas de las coordenadas e,n,u.  
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Fig 3.24: Velocidades absolutas horizontales y elipses de error asociadas, obtenidas para la 

red ZFACNA a partir de los datos del procesamiento relativo de Bernese. Izquierda: solución del 

software. Derecha: Comparación entre solución del software (en negro) y procesamiento manual 

en este proyecto (en rojo). 

 

Como colofón, resulta curioso que las velocidades absolutas obtenidas con los 

servicios PPP, parecen ligeramente más coherentes entre sí que aquellas calculadas a 

partir de datos de procesamiento relativo, es decir, las diferencias entre ellas han sido 

menores, aunque ello no implique que más precisas. En cualquier caso, las diferencias 

estimadas están en 1 o 2 mm/año, con lo cual dicha diferencia es poco significativa al ser 

de tan pequeña magnitud.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo de este estudio ha consistido en averiguar si los servicios 

tradicionalmente considerados menos precisos, esto es, aquellos que emplean el método 

de posicionamiento absoluto PPP o, más recientemente, los nuevos servicios de 

procesamiento en línea, ofrecen soluciones aptas para aplicaciones reales con datos 

GNSS. Hasta la fecha se han publicado bastantes estudios analizando las precisiones y 

resultados obtenidos  por estos servicios y métodos, pero en general se trata de estudios 

con datos muy específicos y preparados para estudiar un aspecto concreto. Este proyecto, 

en cambio, ha tomado los datos de cuatro campañas GNSS reales, con todos los 

problemas derivados, realizada con el objetivo de monitorizar el sistema de fallas 

Aguacaliente-Navarro en la vertiente oriental del Valle Central de Costa Rica. 

Los servicios en línea analizados -APPS y Trimble-RTX (PPP), AUSPOS y OPUS 

(relativos)-, así como el software científico empleado, Bernese (tanto con procesamiento 

PPP como relativo, tomado este último como referencia) han arrojado en general 

resultados muy coherentes entre ellos. Las diferencias de coordenadas halladas han 

estado, salvo casos excepcionales, por debajo de los 2 cm (en la mayoría de casos, por 

debajo de 1 cm). Por otro lado, las desviaciones estándar ofrecidas por los diferentes 

servicios han demostrado su escasa representatividad de la precisión de los resultados. 

Esta ha quedado mejor definida con el cálculo de la repetibilidad de las soluciones 

anuales en cada componente e,n,u calculada: salvo OPUS (que devuelve desviaciones 

típicas elevadas), y Trimble-RTX, el servicio más realista, el resto de programas arrojan 

repetibilidades de dos a seis veces peores que las desviaciones (aunque por debajo de 1 

cm en casi todos los casos). Tras eliminar outliers, la repetibilidad ha mejorado 

considerablemente en algunos servicios, como era esperable. En general, todos los 

servicios analizados han conseguido resultados consistentes entre ellos en la repetibilidad 

de sus coordenadas, destacando los buenos resultados en la componente horizontal, 

especialmente la norte como cabía esperar, que queda por debajo de los 5 mm. En la 

componente este, aunque en promedio se ha conseguido una repetibilidad ligeramente 

superior a los 5 mm (muy aceptable), ha aparecido más ruido del esperado en servicios 

como el PPP de Bernese, resultando en series temporales bastante dispersas. 

Lógicamente, la componente vertical ha mostrado la peor repetibilidad (en torno a 1 cm). 
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No se ha apreciado una mejora sustancial de los resultados al incluir las observaciones 

GLONASS (que solo procesan Trimble-RTX y Bernese). 

El cálculo mediante los motores automáticos de procesamiento (tanto servicios online 

como el BPE de Bernese) ha resultado exitoso en la mayoría de los casos, salvo en 

aquellas estaciones problemáticas en las que estos no han ofrecido ninguna solución. Un 

procesamiento manual, paso a paso, sería recomendable en estas ocasiones. En cuanto a 

usabilidad, los servicios absolutos en línea se han mostrado más intuitivos y rápidos en el 

cálculo, mientras que los servicios relativos online presentan la gran desventaja de tener 

que introducir manualmente el modelo y altura de antena, y de tardar más en producir una 

solución. Como es lógico, el software Bernese ha empleado más tiempo al estar orientado 

a la comunidad científica y necesitar de un proceso previo de aprendizaje. 

Una cantidad bastante elevada de outliers ha sido encontrada en las series temporales 

analizadas, por lo que solo se han eliminado -manualmente- en aquellos casos en los que 

se reconocía como muy excéntrico. Las velocidades absolutas ITRF2014 de la red de la 

campaña, obtenidas por regresión lineal a partir de estas series, han resultado muy 

consistentes entre todos los servicios y métodos empleados, con diferencias de menos de 

2 mm/a, excepto en aquellas estaciones con series muy cortas. Aquellas calculadas 

directamente por Bernese (y no a través de los programas creados ex profeso) parecen 

infravalorar el valor de sus incertidumbres, dado el ruido encontrado en la serie. Las 

velocidades absolutas obtenidas son coherentes con la existencia de una zona de 

deformación debido a su comportamiento poco homogéneo.  

Por otro lado, las velocidades relativas calculadas con respecto a la estación 

permanente AACR, han resultado bastante coherentes con la tectónica de la zona, 

corroborando el carácter siniestral de la falla Navarro, con una tasa de deslizamiento de 

algo más de 4 mm/a. Esto parece indicar que existe deformación acumulándose en esta 

falla. Los resultados para la falla Aguacaliente han sido menos concluyentes debido a la 

poca fiabilidad obtenida en la estación TECO.  

Los servicios en línea y absolutos parece que comienzan, en definitiva, a erigirse en 

alternativa fiable a los métodos tradicionales, en aquellas tareas en la que se necesite 

precisión del entorno del centímetro.  

Finalmente, como líneas futuras de continuación de este estudio se proponen: 

1. Estudiar la influencia de las líneas base empleadas para el cálculo relativo, dado 

que el servicio OPUS ha empleado muy pocas estaciones permanentes CORS, 

mientras que AUSPOS ha empleado muchas estaciones IGS, pero en general 
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bastante alejadas de la zona de estudio. Una reproducción del procesamiento de 

las mismas líneas base con Bernese sería adecuado. 

2. Comprobar la repetibilidad real ofrecida por los servicios calculando coordenadas 

en alguna estación permanente de la zona, cuyas coordenadas sean conocidas. 

3. Calcular nuevamente los días y estaciones que han generado problemas, pero no 

con procesos automatizados de Bernese -BPE- sino de manera manual, por pasos. 

4. Calcular las velocidades residuales de las estaciones ZFACNA y demás redes 

procesadas, mediante un Polo de Euler, con el objetivo de ahondar en el estudio 

del comportamiento tectónico del Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica. 
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6. APÉNDICES 

 

A. PROGRAMA PYHTON: APPS 

B. PROGRAMA PYHTON: TRIMBLE 
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A. PROGRAMA PYHTON: APPS 

 

 
#Program that raads .sum text files form processing GNSS observations 

#with APPS online service and inserts coordinates and standard 

#deviations directly in an Excel sheet 

#Author: Juan J. Portela Fernández 

#07/2019 

f = open("C:\\Users\\...\\2012-04-18.PLAT.sum", "r") 

 

for i, line in enumerate(f): 

    if i == 16:  #line17 

        coord = line 

    if i == 17: #line18 

        sigmas = line 

        break 

 

print(coord,sigmas) 

 

#X 

start = coord.find('X =') + 6 

end = coord.find('Y') - 7 

X = coord[start:end] 

print(X) 

 

#Y 

start = coord.find('Y =') + 4 

end = coord.find('Z') - 7 

Y = coord[start:end] 

print(Y) 

 

#Z 

start = coord.find('Z =') + 5 

end = coord.find('Z =') + 17 

Z = coord[start:end] 

print(Z) 

 

#SigmaX 

start = sigmas.find('SigX =') + 14 

end = sigmas.find('SigY') - 4 

sX = sigmas[start:end] 

print(sX) 

 

#SigmaY 

start = sigmas.find('SigY =') + 14 

end = sigmas.find('SigZ') - 4 

sY = sigmas[start:end] 

print(sY) 

 

#SigmaZ 

start = sigmas.find('SigZ =') + 14 

end = sigmas.find('SigZ') + 20 

sZ = sigmas[start:end] 

print(sZ) 
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import xlsxwriter 

 

workbook = xlsxwriter.Workbook('PLAT120418.xlsx') 

worksheet = workbook.add_worksheet() 

 

array = 

[['X',X],['Y',Y],['Z',Z],['sigmaX',sX],['sigmaY',sY],['sigmaZ',sZ]] 

 

row = 0 

 

for col, data in enumerate(array): 

    worksheet.write_column(row, col, data) 

 

workbook.close() 

 

f.close() 
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B. PROGRAMA PYHTON: TRIMBLE 

 
#Program that reads the output xml files from online service Trimble -

#RTX and inserts the cartesian coordinates, standard deviations and 

#geodetic coordinates (apart from the reference frame)in an Excel 

#sheet 

#Author: Juan J. Portela Fernández 

#07/2019 

 

#Before compiling, create an Excel file for storing all the 

#coordinates  

#It is advisable to write the next header manually: (Name  X  Y  Z  

sigmaX  sigmaY sigmaZ  ref     lat_deg  lat_min  lat_sec  lon_deg  

#lon_min  lon_sec) 

#Insert xlsx file name in line 117 (wb = load_workbook('')) 

#Change directory and file name when necessary.  

f = open("C:\\Users\\...\\Report_21488523.xml", "r") 

 

for i, line in enumerate(f): 

    if i == 1:  #line2 

        head = line 

    if i == 29:  #line30 

        ref = line 

    if i == 34:  #line35 

        x = line 

    if i == 35:  #line36 

        y = line 

    if i == 36:  # line37 

        z = line 

    if i == 40:  # line37 

        latdeg = line 

    if i == 41: 

        latmin = line 

    if i == 42: 

        latsec = line 

    if i == 45: 

        londeg = line 

    if i == 46: 

        lonmin = line 

    if i == 47: 

        lonsec = line 

        break 

 

print(head,ref,x,y,z, latdeg,latmin,latsec,londeg,lonmin,lonsec) 

 

#name 

start = head.find('BER=') + 5 

end = head.find('SOF') - 2 

name = head[start:end] 

print(name) 

 

#ref 

start = ref.find('>') + 1 

end = ref.find('</REF') 

Ref = ref[start:end] 

print(Ref) 
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#X 

start = x.find('>') + 1 

end = x.find('/C') - 1 

X = x[start:end] 

 

#Y 

start = y.find('>') + 1 

end = y.find('/C') - 1 

Y = y[start:end] 

 

#Z 

start = z.find('>') + 1 

end = z.find('/C') - 1 

Z = z[start:end] 

print('X Y Z', X,Y,Z) 

 

#SigmaX 

start = x.find('TY=') + 4 

end = x.find('>') - 1 

sX = x[start:end] 

 

#SigmaY 

start = y.find('TY=') + 4 

end = y.find('>') - 1 

sY = y[start:end] 

 

#SigmaZ 

start = z.find('TY=') + 4 

end = z.find('>') - 1 

sZ = z[start:end] 

print('sx sy sz', sX, sY, sZ) 

 

#latdeg 

start = latdeg.find('S>')+2 

end = latdeg.find('</D') 

lat1 = latdeg[start:end] 

#latmin 

start = latmin.find('S>')+2 

end = latmin.find('</M') 

lat2 = latmin[start:end] 

#latsec 

start = latsec.find('S>')+2 

end = latsec.find('</S') 

lat3 = latsec[start:end] 

print('lat',lat1, lat2, lat3) 

 

#londeg 

start = londeg.find('S>')+2 

end = londeg.find('</D') 

lon1 = londeg[start:end] 

#lonmin 

start = lonmin.find('S>')+2 

end = lonmin.find('</M') 

lon2 = lonmin[start:end] 

#lonsec 

start = lonsec.find('S>')+2 

end = lonsec.find('</S') 

lon3 = lonsec[start:end] 
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print('lon',lon1, lon2, lon3) 

 

import xlsxwriter 

from openpyxl import load_workbook 

 

new_row_data = 

[[name,X,Y,Z,sX,sY,sZ,Ref,lat1,lat2,lat3,lon1,lon2,lon3]] 

 

wb = load_workbook("C2018_trimble.xlsx") 

# Select First Worksheet 

ws = wb.worksheets[0] 

 

# Append 2 new Rows - Columns A - D 

for row_data in new_row_data: 

    # Append Row Values 

    ws.append(row_data) 

wb.save("C2018_trimble.xlsx") 

 

f.close() 



6. APÉNDICES 

  

  

Juan José Portela Fernández 99      

 

C. PROGRAMA PYHTON: AUSPOS 

 
# Python program that reeds SINEX files and inserts Geocentric 

Cartesian Coordinates and 

# uncertainties directly into an Excel sheet. 

# Author: Juan J. Portela Fernández 

# 08/2019 

 

# Before compiling, an Excel file must be created to store the 

coordinates 

# Writing the following header manually is recomended: 

# (Name Epoch X  Y  Z  sigmaX  sigmaY  sigmaZ) 

# Insert the xlsx file name in the lines 81 and 89: wb = 

load_workbook(""), wb.save("") 

# Change path and file name to the desired one 

# Introduce (when required) the line number of the X coordinate in the 

SINEX.  

# The program output will be in the xlsx file: Name Epoch X  Y  Z  

sigmaX  sigmaY  sigmaZ 

# For extracting the coordinates of more than one station in the same 

file, just repeat the process 

# changing the X line number. The xlsx file will not be overwrited. 

f = open("C:\\Users\\...\\F1_160630.SNX", "r") 

row = int(input('Insert the number of the row where the X coord. for 

the station is:')) 

for i, line in enumerate(f): 

    if i == row-1: 

        x = line 

    if i == row: 

        y = line 

    if i == row + 1: 

        z = line 

        break 

 

print('x_____',x) 

print('y_____',y) 

print('z_____',z) 

 

#name 

start = x.find('STAX') + 7 

end = x.find('STAX') + 11 

name = x[start:end] 

print(name) 

 

#epoch 

start = x.find('STAX') + 20 

end = x.find('STAX') + 32 

epoch = x[start:end] 

print(epoch) 

 

#X 

start = x.find('STAX') + 40 

end = x.find('STAX') + 61 

X = x[start:end] 

 

#Y 

start = y.find('STAY') + 40 
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end = y.find('STAY') + 61 

Y = y[start:end] 

 

#Z 

start = z.find('STAZ') + 40 

end = z.find('STAZ') + 61 

Z = z[start:end] 

print('X Y Z', X,Y,Z) 

 

#SigmaX 

start = x.find('STAX') + 62 

end = x.find('STAX') + 73 

sX = x[start:end] 

 

#SigmaY 

start = y.find('STAY') + 62 

end = y.find('STAY') + 73 

sY = y[start:end] 

 

#SigmaZ 

start = z.find('STAZ') + 62 

end = z.find('STAZ') + 73 

sZ = z[start:end] 

print('sx sy sz', sX, sY, sZ) 

 

 

 

import xlsxwriter 

from openpyxl import load_workbook 

 

new_row_data = [[name,epoch,X,Y,Z,sX,sY,sZ,]] 

 

wb = load_workbook("rel2016.xlsx") 

# Select First Worksheet 

ws = wb.worksheets[0] 

 

# Append 2 new Rows - Columns A - D 

for row_data in new_row_data: 

    # Append Row Values 

    ws.append(row_data) 

wb.save("rel2016.xlsx") 

 

f.close() 
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D. PROGRAMA PYHTON: OPUS 

 
#Program that reads the output xml files from online service Trimble -

#RTX and inserts the cartesian coordinates, standard deviations and 

#geodetic coordinates (apart from the reference frame)in an Excel 

#sheet 

#Author: Juan J. Portela Fernández 

#07/2019 

 

#Before compiling, create an Excel file for storing all the 

#coordinates  

#It is advisable to write the next header manually: (Name  X  Y  Z  

sigmaX  sigmaY sigmaZ  ref     lat_deg  lat_min  lat_sec  lon_deg  

#lon_min  lon_sec) 

#Insert xlsx file name in line 117 (wb = load_workbook('')) 

#Change directory and file name when necessary. 

f = open("C:\\Users\\...\\siti117a.12o.xml", "r") 

 

for i, line in enumerate(f): 

    if i == 2:  #line3 

        time = line 

    if i == 9:  #line10 

        head = line 

    if i == 52:  #line53 

        ref = line 

    if i == 56:  #line57 

        x = line 

    if i == 57:  #line58 

        y = line 

    if i == 58:  # line59 

        z = line 

    if i == 62:  # line63 

        latdeg = line 

    if i == 63: 

        latmin = line 

    if i == 64: 

        latsec = line 

    if i == 67: 

        londeg = line 

    if i == 68: 

        lonmin = line 

    if i == 69: 

        lonsec = line 

    if i == 71: 

        elheig = line 

        break 

 

print(head,time,ref,x,y,z, 

latdeg,latmin,latsec,londeg,lonmin,lonsec,elheig) 

 

#time 

start = time.find('ME>') + 14 

end = time.find('</')-1 

Time = time[start:end] 

print(Time) 

 

#name 
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start = head.find('LE>') + 3 

end = head.find('</') 

name = head[start:end] 

print(name) 

 

#ref 

start = ref.find('>') + 1 

end = ref.find('(')-1 

Ref = ref[start:end] 

print(Ref) 

 

#epoch 

start = ref.find('CH:') + 3 

end = ref.find(')') 

epoch = ref[start:end] 

print(epoch) 

 

#X 

start = x.find('>') + 1 

end = x.find('/C') - 1 

X = x[start:end] 

 

#Y 

start = y.find('>') + 1 

end = y.find('/C') - 1 

Y = y[start:end] 

 

#Z 

start = z.find('>') + 1 

end = z.find('/C') - 1 

Z = z[start:end] 

print('X Y Z', X,Y,Z) 

 

#SigmaX 

start = x.find('TY=') + 4 

end = x.find('>') - 1 

sX = x[start:end] 

 

#SigmaY 

start = y.find('TY=') + 4 

end = y.find('>') - 1 

sY = y[start:end] 

 

#SigmaZ 

start = z.find('TY=') + 4 

end = z.find('>') - 1 

sZ = z[start:end] 

print('sx sy sz', sX, sY, sZ) 

 

#latdeg 

start = latdeg.find('S>')+2 

end = latdeg.find('</D') 

lat1 = latdeg[start:end] 

#latmin 

start = latmin.find('S>')+2 

end = latmin.find('</M') 

lat2 = latmin[start:end] 

#latsec 

start = latsec.find('S>')+2 
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end = latsec.find('</S') 

lat3 = latsec[start:end] 

print('lat',lat1, lat2, lat3) 

 

#londeg 

start = londeg.find('S>')+2 

end = londeg.find('</D') 

lon1 = londeg[start:end] 

#lonmin 

start = lonmin.find('S>')+2 

end = lonmin.find('</M') 

lon2 = lonmin[start:end] 

#lonsec 

start = lonsec.find('S>')+2 

end = lonsec.find('</S') 

lon3 = lonsec[start:end] 

print('lon',lon1, lon2, lon3) 

 

#elheig 

start = elheig.find('">')+2 

end = elheig.find('</') 

h = elheig[start:end] 

print('h',h) 

 

import xlsxwriter 

from openpyxl import load_workbook 

 

new_row_data = 

[[name,X,Y,Z,sX,sY,sZ,Ref,epoch,Time,lat1,lat2,lat3,lon1,lon2,lon3,h]] 

 

wb = load_workbook("C2012_OPUS.xlsx") 

# Select First Worksheet 

ws = wb.worksheets[0] 

 

# Append 2 new Rows - Columns A - D 

for row_data in new_row_data: 

    # Append Row Values 

    ws.append(row_data) 

wb.save("C2012_OPUS.xlsx") 

 

f.close() 
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E. PROGRAMA PYHTON: tiempos para Tribmle 

 
#Program that reads the output xml files from online service Trimble -

#RTX and inserts the time when the solution has been given, in an 

#Excel sheet. 

#Author: Juan J. Portela Fernández 

#07/2019 

 

# Before compiling, create an Excel file for storing 

# It is advisable to write the next header manually: (Name  

#Solution_time) 

#Instert xlsx file name in line 40 (wb = load_workbook('')) 

#Change directory and file name when necessary 

f = open("C:\\Users\\...\\Report_21489460.xml", "r") 

 

for i, line in enumerate(f): 

    if i == 1:  #line2 

        head = line 

    if i == 2:  #line3 

        solt = line 

 

 

print(head,solt) 

 

#name 

start = head.find('BER=') + 5 

end = head.find('SOF') - 2 

name = head[start:end] 

print(name) 

 

#time 

start = solt.find('ME>') + 14 

end = solt.find('/') - 2 

sol_time = solt[start:end] 

print(sol_time) 

 

 

 

import xlsxwriter 

from openpyxl import load_workbook 

 

new_row_data = [[name,sol_time]] 

 

wb = load_workbook("solution_time.xlsx") 

# Select First Worksheet 

ws = wb.worksheets[0] 

 

# Append 2 new Rows - Columns A - D 

for row_data in new_row_data: 

    # Append Row Values 

    ws.append(row_data) 

wb.save("solution_time.xlsx") 

 

f.close() 
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F. PROGRAMA DE MATLAB: ITRF08to14 

 
%Program that computes the coordinates in ITRF2014 of a set of points 

given  
%in ITRF2008 on a text file with the columns (decimal_year, X(m), 

Y(m), Z(m)) 
% 
%Author: Juan J. Portela Fernández 
%Date: 07/2019 
%% 
clear 
clc 
%Parameters ITRF08 to ITRF14 in 2010.0 
Tx = -1.6/1000; %m 
Ty = -1.9/1000; %m 
Tz = -2.4/1000; %m 
rTz = 0.1/1000; % rate (m/y) 
d = 0.02/1000000000;  
rd = -0.03/1000000000; %rate  

  
%Loading the coordinates 
S = load('berrel14.txt'); %File with columns (decimal_year, X, Y, Z), 

coord. in m 
X08 = S(:,2:4).'; %Column representing each day of each point of 

observation 
t = S(:,1).'; 
[f,c] = size(X08); 
X14 = zeros(f,c); 

  
for col = 1:c  
    x08 = X08(:,col); 
    dt = t(1,col) - 2010; 
    T = [Tx;Ty;Tz+rTz*dt]; 
    D = diag([d+rd*dt d+rd*dt d+rd*dt]); 
    X14(:,col) = x08 + T + D*x08; 
end 

  
X14 = X14.'; 

 

G. PROGRAMA DE MATLAB: cart2enu_mod 

 
%Script for computing local topo-centered ENU (e,n,u) coordinates (in 

mm) and their 
%sigmas (se,sn,su), of one or more points, giving as input their 

increment 
%of ECEF Cartesian Coordinates and their sigmas in m (IncX, IncY, 

IncZ, sX, 
%sY, sZ) and the epoch. 
%It is required to give approximate geodetic coordinates 

(lat,lon,optional h; in 
%pseudo-decimal format GG.MMSSSSS and meters) of the centering place 
%(in ITRF). 
%---------------------------------------------------------------------

----- 
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%Inputs: (at least two rows) 
% 
%FIRST ROW (geodetic coordinates): 
%   Lat_deg lat_min lat_sec lon_deg lon_min lon_sec h(optional, 

otherwise write 0) 
% 
%SECOND ROW AND ON (ECEF Cartesian increments of coordinates): 
%   Epoch(decimal)    IncX(m) IncY(m) IncZ(m) sX(m)   sY(m)   sZ(m) 
%   Epoch2(decimal)    IncX2(m) IncY2(m) IncZ2(m) sX2(m)   sY2(m)   

sZ2(m) 
%   (...) 
% 
%Outputs: 
%t: Decimal year (epoch) 
%(e,n,u) - increments of enu coordenadas (e,n,u) in mm 
%(se,sn,su) - Standard deviations for enu coordinates in mm 
% 
%Authors: Alejandra Staller; modified by Juan J. Portela Fernández 
% 
%Date: 29.11.2016 / modifications on July 2019 
%=====================================================================

===== 
%% 
clear 
clc 
%Geometric constants for the ellipsoid GRS80 
disp('The file must be in ITRF'); 
a=6378137; 
invf=298.257222101; 
NE='GRS80'; 
%File name introduction 
disp("Introduce the txt file name (between simple quotation marks '') 

with cartesian coordinates"); 
disp("File's format must be as follows (minimum two rows with values 

tab-separated)"); 
disp('Lat_deg lat_min lat_sec lon_deg lon_min lon_sec h(optional, 

otherwise write 0)'); 
disp('Epoch(decimal)    IncX(m) IncY(m) IncZ(m) sX(m)   sY(m)   

sZ(m)'); 
fileinput=input('\nFile name:'); 

  
%Station (and output) name 
disp('Introduce the output name (the station whose coordinates are to 

be tranformed to enu):'); 
nom=input('Station name:'); 

  
%Data loading from .txt 
datos=load(fileinput); 
nPtos=size(datos,1); 
%Writing data into matrices 
t=datos(2:nPtos,1) 
lat=[datos(1,1:3)] 
lon=[datos(1,4:6)] 
incX=datos(2:nPtos,2)*1000 
incY=datos(2:nPtos,3)*1000 
incZ=datos(2:nPtos,4)*1000 
sX=datos(2:nPtos,5)*1000 
sY=datos(2:nPtos,6)*1000 
sZ=datos(2:nPtos,7)*1000 
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%Latitude and longitude to radians 
latr=(dms2degrees(lat))*(pi/180); 
lonr=(dms2degrees(lon))*(pi/180); 
%% 
%Local coordinates(e,n,u) in meters 
%Result matrix enu 
enu = zeros(nPtos,3); 
%Computing 
e = -sin(lonr).*incX + cos(lonr).*incY;   
n = -sin(latr).*cos(lonr).*incX - sin(latr).*sin(lonr).*incY + 

cos(latr).*incZ; 
u =  cos(latr).*cos(lonr).*incX + cos(latr).*sin(lonr).*incY + 

sin(latr).*incZ; 
enu=[e,n,u] 
%Sigmas 
se = sqrt((-sin(lonr).*sX + cos(lonr).*sY).^2);   
sn = sqrt((-sin(latr).*cos(lonr).*sX - sin(latr).*sin(lonr).*sY + 

cos(latr).*sZ).^2); 
su =  sqrt((cos(latr).*cos(lonr).*sX + cos(latr).*sin(lonr).*sY + 

sin(latr).*sZ).^2); 
senu=[se,sn,su] 
%Result 
res = zeros(nPtos-1,7) 
res(:,1) = t 
res(:,2:4) = enu 
res(:,5:7) = senu 
%% 
%Printing results on file 
filename=strcat(nom,'.enu'); 
fid=fopen(filename,'a'); 
fprintf(fid,'%12.3f %12.3f  %12.3f  %12.3f %12.3f  %12.3f  

%12.3f\n',res'); 
fclose(fid); 
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H. PROGRAMA DE MATLAB: outliers_detection.m   

 
%Computation of WRMS and detection of outliers 
%in time series data of ENU coordinates 
% 
%INPUT: The input must be a file with enu coordinates and the 

following structure 
%(in columns)*: 
%decimal_year | E (mm) | N(mm) | U(mm) | sE (mm) | sN(mm) | sU(mm) 
% 
%*The file must not contain any header, just numerical values in 

columns. 
% 
%OUTPUT 
%-Plot for each component with the outliers 
%-Summary file (.outtest) with the identified outliers 
%-Summary file (.wrms) with repeatibility and mean standard deviation 

data 
% 
%Author: Juan J. Portela Fernández 
%Date: 08.2019 
%% 
clear 
clc 

  
%Loading data 
disp('Insert file with t E N U sE sN sU'); 
disp('t must be in seconds, the rest in mm'); 
infile=input('\nFile name:'); 
enu = load(infile); 
t = enu(:,1); 
E = enu(:,2); 
No = enu(:,3); 
U = enu(:,4); 
sE = enu(:,5); 
sN = enu(:,6); 
sU = enu(:,7); 

  
%Size 
N = size(E,1); 
%% 
%Extraction/division of campaigns 
ie = 1; 
ENU2012 = []; 
ENU2014 = []; 
ENU2016 = []; 
ENU2018 = []; 
while ie < N + 1 
    if t(ie) < 2013  
        ENU2012 = [ENU2012; enu(ie,:)];  
    elseif t(ie) > 2013 && t(ie) < 2015 
        ENU2014 = [ENU2014; enu(ie,:)]; 
    elseif t(ie) > 2015 && t(ie) < 2017 
        ENU2016 = [ENU2016; enu(ie,:)]; 
    elseif t(ie) > 2017 
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        ENU2018 = [ENU2018; enu(ie,:)]; 
    end 
    ie = ie + 1; 
end 
%Sizes 
n2012 = size(ENU2012,1); 
n2014 = size(ENU2014,1); 
n2016 = size(ENU2016,1); 
n2018 = size(ENU2018,1); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% 
%% 
%E 
figure %Opening of figure for E 
%Detection of outliers in the neighbouring values-------------------- 
%E2012---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the E component is the mean of the E 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
E2012_adj = sum(ENU2012(:,2).*ENU2012(:,5))/sum(ENU2012(:,5));  
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2012 E component 
dife = (ENU2012(:,2)-E2012_adj).^2; 
sumne = dife./(ENU2012(:,5).^2); 
sumde = ones(n2012,1)./(ENU2012(:,5).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2012 E component 
%----------------------------------------- 
WRMSe2012 = sqrt((n2012/(n2012-1))*sum(sumne)/sum(sumde)); 
savg_e2012 = mean(ENU2012(:,5)); %Mean std. deviation for the E2012 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range E2012avg 

+- 
%3*(WRMSe2012) 
Rem_E2012 = zeros([n2012,1]); 
a = max(E2012_adj+3*savg_e2012,E2012_adj-3*savg_e2012); 
b = min(E2012_adj+3*savg_e2012,E2012_adj-3*savg_e2012); 
for k = 1:n2012 
    if ENU2012(k,2) > a || ENU2012(k,2) < b 
        ENU2012(k,2) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_E2012(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2012(k,1); 
        plot(tim,ENU2012(k,2),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%E2014---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the E component is the mean of the E 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
E2014_adj = sum(ENU2014(:,2).*ENU2014(:,5))/sum(ENU2014(:,5));  
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2012 E component 
dife = (ENU2014(:,2)-E2014_adj).^2; 
sumne = dife./(ENU2014(:,5).^2); 
sumde = ones(n2014,1)./(ENU2014(:,5).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2014 E component 
%----------------------------------------- 
WRMSe2014 = sqrt((n2014/(n2014-1))*sum(sumne)/sum(sumde)); 
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savg_e2014 = mean(ENU2014(:,5)); %Mean std. deviation for the E2014 

  
%Checking if anny value of the campaign is not on the range E2012avg 

+- 
%3*(WRMSe2014) 
Rem_E2014 = zeros([n2014,1]); 
a = max(E2014_adj+3*savg_e2014,E2014_adj-3*savg_e2014); 
b = min(E2014_adj+3*savg_e2014,E2014_adj-3*savg_e2014); 
for k = 1:n2014 
    if ENU2014(k,2) > a || ENU2014(k,2) < b 
        ENU2014(k,2) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_E2014(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2014(k,1); 
        plot(tim,ENU2014(k,2),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%E2016---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the E component is the mean of the E 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
E2016_adj = sum(ENU2016(:,2).*ENU2016(:,5))/sum(ENU2016(:,5)) ; 
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2012 E component 
dife = (ENU2016(:,2)-E2016_adj).^2; 
sumne = dife./(ENU2016(:,5).^2); 
sumde = ones(n2016,1)./(ENU2016(:,5).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2016 E component 
%----------------------------------------- 
WRMSe2016 = sqrt((n2016/(n2016-1))*sum(sumne)/sum(sumde)); 
savg_e2016 = mean(ENU2016(:,5)); %Mean std. deviation for the E2014 

  
%Checking if anny value of the campaign is not on the range E2012avg 

+- 
%3*(WRMSe2016) 
Rem_E2016 = zeros([n2016,1]); 
a = max(E2016_adj+3*savg_e2016,E2016_adj-3*savg_e2016); 
b = min(E2016_adj+3*savg_e2016,E2016_adj-3*savg_e2016); 
for k = 1:n2016 
    if ENU2016(k,2) > a || ENU2016(k,2) < b 
        ENU2016(k,2) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_E2016(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2016(k,1); 
        plot(tim,ENU2016(k,2),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%E2018---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the E component is the mean of the E 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
E2018_adj = sum(ENU2018(:,2).*ENU2018(:,5))/sum(ENU2018(:,5)) ; 
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2012 E component 
dife = (ENU2018(:,2)-E2018_adj).^2; 
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sumne = dife./(ENU2018(:,5).^2); 
sumde = ones(n2018,1)./(ENU2018(:,5).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2018 E component 
%----------------------------------------- 
WRMSe2018 = sqrt((n2018/(n2018-1))*sum(sumne)/sum(sumde)); 
savg_e2018 = mean(ENU2018(:,5)); %Mean std. deviation for the E2014 

  
%Checking if anny value of the campaign is not on the range E2012avg 

+- 
%3*(WRMSe2018) 
Rem_E2018 = zeros([n2018,1]); 
a = max(E2018_adj+3*savg_e2018,E2018_adj-3*savg_e2018); 
b = min(E2018_adj+3*savg_e2018,E2018_adj-3*savg_e2018); 
for k = 1:n2018 
    if ENU2018(k,2) > a || ENU2018(k,2) < b 
        ENU2018(k,2) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_E2018(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2018(k,1); 
        plot(tim,ENU2018(k,2),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 
%% 
%E_outliers in trend--------------------------------------------------

--- 
pe = polyfit(t,E,1); %Coef. of linear adjustment  
E_adj = zeros(N,1); %Adjusted values of E 
i = 1; 
while i < N+1 
    E_adj(i) = pe(1)*t(i)+pe(2); 
    i = i + 1; 
end 
dife = (E-E_adj).^2; 
sumne = dife./(sE.^2); 
sumde = ones(N,1)./(sE.^2); 
WRMSe = sqrt((N/(N-1))*sum(sumne)/sum(sumde)) 

  
%OUTLIER DETECTION 
REMOVE_E = zeros([N 1]); 
for k = 1:N 
    if E(k) > E_adj(k)+3*WRMSe ||  E(k) < E_adj(k)-3*WRMSe 
        Remove_e = E(k) 
        disp('This value should be removed'); 
        REMOVE_E(k,1) = 1; %REMOVE THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = t(k); 
        plot(tim,Remove_e,'Or','LineWidth',3) 
        hold on 
    end 
end 
disp("Check the array 'REMOVE_E' in order to know the position of the 

value that must be removed") 
%Plotting regression line 
xe = [2012 2019]; 
ye = [pe(1)*xe(1)+pe(2) pe(1)*xe(2)+pe(2)]; 
plot(xe,ye,'k') 
hold on 
%Plotting the limits for outliers (3*WMRS) 
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ye_plus = [pe(1)*xe(1)+pe(2)+3*WRMSe pe(1)*xe(2)+pe(2)+3*WRMSe]; 
plot(xe,ye_plus,'--r') 
ye_minus = [pe(1)*xe(1)+pe(2)-3*WRMSe pe(1)*xe(2)+pe(2)-3*WRMSe]; 
plot(xe,ye_minus,'--r') 
%Plotting values 
scatter(t,E,20,'filled','g') 
title("Outlier detection for East component in " + infile) 
xlabel('time (years)') 
ylabel('E (mm)') 

  
hold off 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%% 
%N 
figure %Opening of figure for N 
%Detection of outliers in the neighbouring values-------------------- 
%N2012---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the N component is the mean of the N 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
N2012_adj = sum(ENU2012(:,3).*ENU2012(:,6))/sum(ENU2012(:,6));  
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2012 N component 
difn = (ENU2012(:,3)-N2012_adj).^2; 
sumnn = difn./(ENU2012(:,6).^2); 
sumdn = ones(n2012,1)./(ENU2012(:,6).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2012 N component 
%----------------------------------------- 
WRMSn2012 = sqrt((n2012/(n2012-1))*sum(sumnn)/sum(sumdn)); 
savg_n2012 = mean(ENU2012(:,6)); %Mean std. deviation for the N2012 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range N2012avg 

+- 
%3*(WRMSn2012) 
Rem_N2012 = zeros([n2012,1]); 
a = max(N2012_adj+3*savg_n2012,N2012_adj-3*savg_n2012); 
b = min(N2012_adj+3*savg_n2012,N2012_adj-3*savg_n2012); 
for k = 1:n2012 
    if ENU2012(k,3) > a || ENU2012(k,3) < b 
        ENU2012(k,3) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_N2012(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2012(k,1); 
        plot(tim,ENU2012(k,3),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%N2014---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the N component is the mean of the N 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
N2014_adj = sum(ENU2014(:,3).*ENU2014(:,6))/sum(ENU2014(:,6));  
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2014 N component 
difn = (ENU2014(:,3)-N2014_adj).^2; 
sumnn = difn./(ENU2014(:,6).^2); 
sumdn = ones(n2014,1)./(ENU2014(:,6).^2); 
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%WRMS (repeatability) for 2014 N component 
%----------------------------------------- 
WRMSn2014 = sqrt((n2014/(n2014-1))*sum(sumnn)/sum(sumdn)); 
savg_n2014 = mean(ENU2014(:,6)); %Mean std. deviation for the N2014 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range N2014avg 

+- 
%3*(WRMSn2014) 
Rem_N2014 = zeros([n2014,1]); 
a = max(N2014_adj+3*savg_n2014,N2014_adj-3*savg_n2014); 
b = min(N2014_adj+3*savg_n2014,N2014_adj-3*savg_n2014); 
for k = 1:n2014 
    if ENU2014(k,3) > a || ENU2014(k,3) < b 
        ENU2014(k,3) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_N2014(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2014(k,1); 
        plot(tim,ENU2014(k,3),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%N2016---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the N component is the mean of the N 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
N2016_adj = sum(ENU2016(:,3).*ENU2016(:,6))/sum(ENU2016(:,6));  
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2016 N component 
difn = (ENU2016(:,3)-N2016_adj).^2; 
sumnn = difn./(ENU2016(:,6).^2); 
sumdn = ones(n2016,1)./(ENU2016(:,6).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2016 N component 
%----------------------------------------- 
WRMSn2016 = sqrt((n2016/(n2016-1))*sum(sumnn)/sum(sumdn)); 
savg_n2016 = mean(ENU2016(:,6)); %Mean std. deviation for the N2016 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range N2016avg 

+- 
%3*(WRMSn2016) 
Rem_N2016 = zeros([n2016,1]); 
a = max(N2016_adj+3*savg_n2016,N2016_adj-3*savg_n2016); 
b = min(N2016_adj+3*savg_n2016,N2016_adj-3*savg_n2016); 
for k = 1:n2016 
    if ENU2016(k,3) > a || ENU2016(k,3) < b 
        ENU2016(k,3) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_N2016(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2016(k,1); 
        plot(tim,ENU2016(k,3),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%N2018---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the N component is the mean of the N 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
N2018_adj = sum(ENU2018(:,3).*ENU2018(:,6))/sum(ENU2018(:,6));  
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2018 N component 
difn = (ENU2018(:,3)-N2018_adj).^2; 
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sumnn = difn./(ENU2018(:,6).^2); 
sumdn = ones(n2018,1)./(ENU2018(:,6).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2018 N component 
%----------------------------------------- 
WRMSn2018 = sqrt((n2018/(n2018-1))*sum(sumnn)/sum(sumdn)); 
savg_n2018 = mean(ENU2018(:,6)); %Mean std. deviation for the N2018 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range N2018avg 

+- 
%3*(WRMSn2018) 
Rem_N2018 = zeros([n2018,1]); 
a = max(N2018_adj+3*savg_n2018,N2018_adj-3*savg_n2018); 
b = min(N2018_adj+3*savg_n2018,N2018_adj-3*savg_n2018); 
for k = 1:n2018 
    if ENU2018(k,3) > a || ENU2018(k,3) < b 
        ENU2018(k,3) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_N2018(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2018(k,1); 
        plot(tim,ENU2018(k,3),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%% 
%N_outliers in trend--------------------------------------------------

--- 
pno = polyfit(t,No,1); %Coef. of linear adjustment  
No_adj = zeros(N,1); %Adjusted values of N 
i = 1; 
while i < N+1 
    No_adj(i) = pno(1)*t(i)+pno(2); 
    i = i + 1; 
end 
difno = (No-No_adj).^2; 
sumnno = difno./(sN.^2); 
sumdno = ones(N,1)./(sN.^2); 
WRMSno = sqrt((N/(N-1))*sum(sumnno)/sum(sumdno)) 

  
%OUTLIER DETECTION 
REMOVE_No = zeros([N 1]); 
for k = 1:N 
    if No(k) > No_adj(k)+3*WRMSno ||  No(k) < No_adj(k)-3*WRMSno 
        Remove_no = No(k) 
        disp('This value should be removed'); 
        REMOVE_No(k,1) = 1; %REMOVE THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = t(k); 
        plot(tim,Remove_no,'Or','LineWidth',3) 
        hold on 
    end 
end 
disp("Check the array 'REMOVE_No' in order to know the position of the 

value that must be removed") 
%Plotting regression line 
xno = [2012 2019]; 
yno = [pno(1)*xno(1)+pno(2) pno(1)*xno(2)+pno(2)]; 
plot(xno,yno,'k') 
hold on 
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%Plotting the limits for outliers (3*WMRS) 
yno_plus = [pno(1)*xno(1)+pno(2)+3*WRMSno 

pno(1)*xno(2)+pno(2)+3*WRMSno]; 
plot(xno,yno_plus,'--r') 
yno_minus = [pno(1)*xno(1)+pno(2)-3*WRMSno pno(1)*xno(2)+pno(2)-

3*WRMSno]; 
plot(xno,yno_minus,'--r') 
%Plotting values 
scatter(t,No,20,'filled','g') 
title("Outlier detection for North component in " + infile) 
xlabel('time (years)') 
ylabel('N (mm)') 

  
hold off 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%% 
%U 
figure %Opening of figure for U 
%Detection of outliers in the neighbouring values-------------------- 
%U2012---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the U component is the mean of the U 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
U2012_adj = sum(ENU2012(:,4).*ENU2012(:,7))/sum(ENU2012(:,7));  
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2012 U component 
difu = (ENU2012(:,4)-U2012_adj).^2; 
sumnu = difu./(ENU2012(:,7).^2); 
sumdu = ones(n2012,1)./(ENU2012(:,7).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2012 U component 
%----------------------------------------- 
WRMSu2012 = sqrt((n2012/(n2012-1))*sum(sumnu)/sum(sumdu)); 
savg_u2012 = mean(ENU2012(:,7)); %Mean std. deviation for the U2012 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range U2012avg 

+- 
%3*(WRMSu2012) 
Rem_U2012 = zeros([n2012,1]); 
a = max(U2012_adj+3*savg_u2012,U2012_adj-3*savg_u2012); 
b = min(U2012_adj+3*savg_u2012,U2012_adj-3*savg_u2012); 
for k = 1:n2012 
    if ENU2012(k,4) > a || ENU2012(k,4) < b 
        ENU2012(k,4) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_U2012(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2012(k,1); 
        plot(tim,ENU2012(k,4),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%U2014---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the U component is the mean of the U 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
U2014_adj = sum(ENU2014(:,4).*ENU2014(:,7))/sum(ENU2014(:,7)); 
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2014 U component 
difu = (ENU2014(:,4)-U2014_adj).^2; 
sumnu = difu./(ENU2014(:,7).^2); 
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sumdu = ones(n2014,1)./(ENU2014(:,7).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2014 U component 
%----------------------------------------- 
WRMSu2014 = sqrt((n2014/(n2014-1))*sum(sumnu)/sum(sumdu)); 
savg_u2014 = mean(ENU2014(:,7)); %Mean std. deviation for the U2014 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range U2014avg 

+- 
%3*(WRMSu2014) 
Rem_U2014 = zeros([n2014,1]); 
a = max(U2014_adj+3*savg_u2014,U2014_adj-3*savg_u2014); 
b = min(U2014_adj+3*savg_u2014,U2014_adj-3*savg_u2014); 
for k = 1:n2014 
    if ENU2014(k,4) > a || ENU2014(k,4) < b 
        ENU2014(k,4) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_U2014(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2014(k,1); 
        plot(tim,ENU2014(k,4),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%U2016---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the U component is the mean of the U 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
U2016_adj = sum(ENU2016(:,4).*ENU2016(:,7))/sum(ENU2016(:,7)); 
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2016 U component 
difu = (ENU2016(:,4)-U2016_adj).^2; 
sumnu = difu./(ENU2016(:,7).^2); 
sumdu = ones(n2016,1)./(ENU2016(:,7).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2016 U component 
%----------------------------------------- 
WRMSu2016 = sqrt((n2016/(n2016-1))*sum(sumnu)/sum(sumdu)); 
savg_u2016 = mean(ENU2016(:,7)); %Mean std. deviation for the U2016 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range U2016avg 

+- 
%3*(WRMSu2016) 
Rem_U2016 = zeros([n2016,1]); 
a = max(U2016_adj+3*savg_u2016,U2016_adj-3*savg_u2016); 
b = min(U2016_adj+3*savg_u2016,U2016_adj-3*savg_u2016); 
for k = 1:n2016 
    if ENU2016(k,4) > a || ENU2016(k,4) < b 
        ENU2016(k,4) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_U2016(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2016(k,1); 
        plot(tim,ENU2016(k,4),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%U2018---------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------- 
%The adjusted value for the U component is the mean of the U 
%components of the epoch, weighted with their sigmas 
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U2018_adj = sum(ENU2018(:,4).*ENU2018(:,7))/sum(ENU2018(:,7)); 
%Computation of the WRMS (repeatibility) for 2018 U component 
difu = (ENU2018(:,4)-U2018_adj).^2; 
sumnu = difu./(ENU2018(:,7).^2); 
sumdu = ones(n2018,1)./(ENU2018(:,7).^2); 

  
%WRMS (repeatability) for 2018 U component 
%----------------------------------------- 
WRMSu2018 = sqrt((n2018/(n2018-1))*sum(sumnu)/sum(sumdu)); 
savg_u2018 = mean(ENU2018(:,7)); %Mean std. deviation for the U2018 
%Checking if anny value of the campaign is not on the range U2018avg 

+- 
%3*(WRMSu2018) 
Rem_U2018 = zeros([n2018,1]); 
a = max(U2018_adj+3*savg_u2018,U2018_adj-3*savg_u2018); 
b = min(U2018_adj+3*savg_u2018,U2018_adj-3*savg_u2018); 
for k = 1:n2018 
    if ENU2018(k,4) > a || ENU2018(k,4) < b 
        ENU2018(k,4) 
        disp('This value may have to be removed'); 
        Rem_U2018(k,1) = 1; %REMOVE? THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = ENU2018(k,1); 
        plot(tim,ENU2018(k,4),'Oy','LineWidth',8) 
        hold on 
    end 
end 

  
%% 
%U_outliers in trend--------------------------------------------------

--- 
pu = polyfit(t,U,1); %Coef. of linear adjustment  
U_adj = zeros(N,1); %Adjusted values of U 
i = 1; 
while i < N+1 
    U_adj(i) = pu(1)*t(i)+pu(2); 
    i = i + 1; 
end 
difu = (U-U_adj).^2; 
sumnu = difu./(sU.^2); 
sumdu = ones(N,1)./(sU.^2); 
WRMSu = sqrt((N/(N-1))*sum(sumnu)/sum(sumdu)) 

  
%OUTLIER DETECTION 
REMOVE_U = zeros([N 1]); 
for k = 1:N 
    if U(k) > U_adj(k)+3*WRMSu ||  U(k) < U_adj(k)-3*WRMSu 
        Remove_u = U(k) 
        disp('This value should be removed'); 
        REMOVE_U(k,1) = 1; %REMOVE THE VALUE IN THIS POSITION 
        tim = t(k); 
        plot(tim,Remove_u,'Or','LineWidth',3) 
        hold on 
    end 
end 
disp("Check the array 'REMOVE_U' in order to know the position of the 

value that must be removed") 
%Plotting regression line 
xu = [2012 2019]; 
yu = [pu(1)*xu(1)+pu(2) pu(1)*xu(2)+pu(2)]; 
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plot(xu,yu,'k') 
hold on 
%Plotting the limits for outliers (3*WMRS) 
yu_plus = [pu(1)*xu(1)+pu(2)+3*WRMSu pu(1)*xu(2)+pu(2)+3*WRMSu]; 
plot(xu,yu_plus,'--r') 
yu_minus = [pu(1)*xu(1)+pu(2)-3*WRMSu pu(1)*xu(2)+pu(2)-3*WRMSu]; 
plot(xu,yu_minus,'--r') 
%Plotting values 
scatter(t,U,20,'filled','g') 
title("Outlier detection for Up component in " + infile) 
xlabel('time (years)') 
ylabel('U (mm)') 

  
hold off 

  
%% 
%Writing test results on a file 
remove = zeros([N 7]); 
i1=n2012+n2014; 
i2=n2012+n2014+n2016; 
remove(:,1) = t; 
%Neighbouring outliers 
remove(1:n2012,2) = Rem_E2012; 
remove(n2012+1:i1,2) = Rem_E2014; 
remove(i1+1:i2,2) = Rem_E2016; 
remove(i2+1:N,2) = Rem_E2018; 
remove(1:n2012,4) = Rem_N2012; 
remove(n2012+1:i1,4) = Rem_N2014; 
remove(i1+1:i2,4) = Rem_N2016; 
remove(i2+1:N,4) = Rem_N2018; 
remove(1:n2012,6) = Rem_U2012; 
remove(n2012+1:i1,6) = Rem_U2014; 
remove(i1+1:i2,6) = Rem_U2016; 
remove(i2+1:N,6) = Rem_U2018; 
%Trend outliers 
remove(:,3) = REMOVE_E; 
remove(:,5) = REMOVE_No; 
remove(:,7) = REMOVE_U; 

  
filename=strcat(infile,'.outtest'); 
fid=fopen(filename,'a'); 
fprintf(fid,'%50s\n','Outliers (boolean 1=YES/0=NO) both regarding 

their neighbourhood (ngh) and the trend (tr) for the file:'); 
fprintf(fid,'%12s\n',infile); 
fprintf(fid,'%30s\n','year E_ngh E_tr N_ngh N_tr U_ngh U_tr'); 
fprintf(fid,'%20s\n','-------------------------'); 
fprintf(fid,'%12.3f %d  %d  %d %d  %d  %d\n',remove'); 
fclose(fid); 

  
%Repeatability and mean standard deviations per year 
repeat = zeros([4 7]) 
repeat(:,1) = [2012;2014;2016;2018]; 
repeat(:,2) = [WRMSe2012;WRMSe2014;WRMSe2016;WRMSe2018]; 
repeat(:,3) = [savg_e2012;savg_e2014;savg_e2016;savg_e2018]; 
repeat(:,4) = [WRMSn2012;WRMSn2014;WRMSn2016;WRMSn2018]; 
repeat(:,5) = [savg_n2012;savg_n2014;savg_n2016;savg_n2018]; 
repeat(:,6) = [WRMSu2012;WRMSu2014;WRMSu2016;WRMSu2018]; 
repeat(:,7) = [savg_u2012;savg_u2014;savg_u2016;savg_u2018]; 
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filename2=strcat(infile,'.wrms'); 
fid=fopen(filename2,'a'); 
fprintf(fid,'%100s\n','Yearly repeatability (wrms) and mean std. 

deviation in mm for GNSS observations of: '); 
fprintf(fid,'%12s\n',infile); 
fprintf(fid,'%30s\n','year E_reap E_std N_reap N_std U_reap U_std'); 
fprintf(fid,'%20s\n','------------------------'); 
fprintf(fid,'%d %12.1f  %12.1f  %12.1f %12.1f  %12.1f  

%12.1f\n',repeat'); 
fprintf(fid,'%100s\n','Repeatability for the whole series (E N U)'); 
fprintf(fid,'%12.1f %12.1f  %12.1f\n',WRMSe,WRMSno,WRMSu); 
fclose(fid); 
%---------------------------------------------------------------------

--------- 
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I. PROGRAMA DE MATLAB: plate_velocities.m 

 
%Computation of plate velocities and their standard deviation from set 

of 
%enu coordinates 
% 
%INPUT: The input must be a file with enu coordinates and the 

following structure 
%(in columns)*: 
%decimal_year | E (mm) | N(mm) | U(mm) | sE (mm) | sN(mm) | sU(mm) 
% 
%*The file must not contain any header, just numerical values in 

columns. 
% 
%OUTPUT 
%- 
% 
%Author: Juan J. Portela Fernández 
%Date: 08.2019 
%% 
clear 
clc 

  
%Loading data 
disp('Insert file with t E N U sE sN sU'); 
disp('t must be in seconds, the rest in mm'); 
infile=input('\nFile name:'); 
enu = load(infile); 
t = enu(:,1); 
E = enu(:,2); 
No = enu(:,3); 
U = enu(:,4); 
sE = enu(:,5); 
sN = enu(:,6); 
sU = enu(:,7); 

  
%Size 
N = size(E,1); 
%% 
%Extraction/division of campaigns 
ie = 1; 
ENU2012 = []; 
ENU2014 = []; 
ENU2016 = []; 
ENU2018 = []; 
while ie < N + 1 
    if t(ie) < 2013  
        ENU2012 = [ENU2012; enu(ie,:)];  
    elseif t(ie) > 2013 && t(ie) < 2015 
        ENU2014 = [ENU2014; enu(ie,:)]; 
    elseif t(ie) > 2015 && t(ie) < 2017 
        ENU2016 = [ENU2016; enu(ie,:)]; 
    elseif t(ie) > 2017 
        ENU2018 = [ENU2018; enu(ie,:)]; 
    end 
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    ie = ie + 1; 
end 
%Sizes 
n2012 = size(ENU2012,1); 
n2014 = size(ENU2014,1); 
n2016 = size(ENU2016,1); 
n2018 = size(ENU2018,1); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% 
%% 
%E_velocity----------------------------------------------------- 
pe = polyfit(t,E,1); %Coef. of linear adjustment  
ve = pe(1,1) %Velocity 
%Computing standard deviation for computed velocity 
E_adj = zeros(N,1); %Adjusted values of E 
i = 1; 
while i < N+1 
    E_adj(i) = pe(1)*t(i)+pe(2); 
    i = i + 1; 
end 
dife = (E-E_adj).^2; 
sr = sqrt(sum(dife)/(N-2)) %mm 
% 
t_dif = zeros(N,1); 
t_m = sum(t)/N; 
j = 1; 
while j < N+1 
    t_dif(j) = t(j) - t_m; 
    j = j + 1; 
end 
t_d = t_dif.^2; 
st = sqrt(sum(t_d)/N) %y 
%Standard deviation 
sigmave = sr/(st*sqrt(N)) %mm/y  (65% of confidence) 
%Standard deviation with 95% of confidence 
sigmave95 = 1.96*sigmave 

  
%% 
%N_velocity----------------------------------------------------- 
pn = polyfit(t,No,1); %Coef. of linear adjustment  
vn = pn(1,1) %Velocity 
%Computing standard deviation for computed velocity 
No_adj = zeros(N,1); %Adjusted values of E 
i = 1; 
while i < N+1 
    No_adj(i) = pn(1)*t(i)+pn(2); 
    i = i + 1; 
end 
difn = (No-No_adj).^2; 
srn = sqrt(sum(difn)/(N-2)) %mm 
% 
% t_dif = zeros(N,1); 
% t_m = sum(t)/N; 
% j = 1; 
% while j < N+1 
%     t_dif(j) = t(j) - t_m; 
%     j = j + 1; 
% end 
% t_d = t_dif.^2; 
% st = sqrt(sum(t_d)/N) %y 
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%Standard deviation 
sigmavn = srn/(st*sqrt(N)) %mm/y  (65% of confidence) 
%Standard deviation with 95% of confidence 
sigmavn95 = 1.96*sigmavn 
%% 
%E_velocity----------------------------------------------------- 
pu = polyfit(t,U,1); %Coef. of linear adjustment  
vu = pu(1,1) %Velocity 
%Computing standard deviation for computed velocity 
U_adj = zeros(N,1); %Adjusted values of E 
i = 1; 
while i < N+1 
    U_adj(i) = pu(1)*t(i)+pu(2); 
    i = i + 1; 
end 
difu = (U-U_adj).^2; 
sru = sqrt(sum(difu)/(N-2)) %mm 
% 
% t_dif = zeros(N,1); 
% t_m = sum(t)/N; 
% j = 1; 
% while j < N+1 
%     t_dif(j) = t(j) - t_m; 
%     j = j + 1; 
% end 
% t_d = t_dif.^2; 
% st = sqrt(sum(t_d)/N) %y 
%Standard deviation 
sigmavu = sru/(st*sqrt(N)) %mm/y  (65% of confidence) 
%Standard deviation with 95% of confidence 
sigmavu95 = 1.96*sigmavu 

  

  
%Print in file 
filename=strcat(infile,'.vel'); 
fid=fopen(filename,'a'); 
fprintf(fid,'%50s\n','Velocities and their santard deviations (in 

mm/y) for:'); 
fprintf(fid,'%12s\n',infile); 
fprintf(fid,'%s\n','ve vn vu'); 
fprintf(fid,'%s\n','s_ve s_vn s_vu 65% confidance'); 
fprintf(fid,'%s\n','s_ve s_vn s_vu 95% confidance'); 
fprintf(fid,'%20s\n','-------------------------'); 
fprintf(fid,'%5.1f %5.1f  %5.1f\n',ve,vn,vu'); 
fprintf(fid,'%5.1f %5.1f  %5.1f\n',sigmave,sigmavn,sigmavu'); 
fprintf(fid,'%5.1f %5.1f  %5.1f\n',sigmave95,sigmavn95,sigmavu95'); 
fclose(fid); 
%---------------------------------------------------------------------

--------- 
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J. COORDENADAS CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS X,Y,Z CALCULADAS 

DE LA RED ZFACNA PARA CADA DÍA DE CAMPAÑA EN 2012 

 

*Solicitar al autor 

 

K. COORDENADAS CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS X,Y,Z CALCULADAS 

DE LA RED ZFACNA PARA CADA DÍA DE CAMPAÑA EN 2014 

 

*Solicitar al autor 

 

L. COORDENADAS CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS X,Y,Z CALCULADAS 

DE LA RED ZFACNA PARA CADA DÍA DE CAMPAÑA EN 2016 

 

*Solicitar al autor 

 

M. COORDENADAS CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS X,Y,Z CALCULADAS 

DE LA RED ZFACNA PARA CADA DÍA DE CAMPAÑA EN 2018 

 

*Solicitar al autor 

 

 

 

   



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


